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Resumen

En este trabajo se muestra cómo utilizar la serie de tiempo de imágenes satelitales de ilu-

minación nocturna de la tierra de la NOAA. Se realiza la metodoloǵıa necesaria para hacer

comparable intertemporalemente e intersatelitalmente (para algunos años se cuenta con infor-

mación de dos satélites) para finalmente poder utilizar los datos de intensidad de iluminación

visible desde el espacio, medida en Número Digital con valores de 0 a 63, para poder esti-

mar el crecimiento del Producto Interno Bruto de las Entidades Federativas de México. Estas

imágenes son promedios anuales de iluminación global nocturna que se conforman de pixeles

que representan 30 arcosegundos o un kilómetro cuadrado cada uno, la serie completa alcanza

alrededor de 290 millones de pixeles sólo para México. Es por esto que se pretende explicar

cómo trabajar con estos datos desde la descarga. Para empezar, se presenta una literatura

extensa de cómo utilizar series de tiempo espaciales y literatura sobre el uso que se la ha dado

a ésta serie de iluminación espacial. Además, se generó una serie de tiempo de iluminación

nocturna calibrada para poder hacer un mejor uso de ésta. Adicionalmente, se estimó una

serie de tiempo de ı́ndices de Gini espaciales de desigualdad de iluminación a nivel Estatal

con el cual se puede medir la desigualdad en todos los Municipios dentro de los Estados, una

métrica totalmente nueva en las cuentas nacionales. Finalmente, se extiende su aplicación

presentando el marco teórico necesario para hacer un modelo del crecimiento del PIB Estatal

durante los años de ésta serie y utilizando la iluminación nocturna como variable proxy. En

el modelado se obtuvieron resultados muy deseables gracias a la calibración. Se encontró que

la iluminación nocturna representa una buena proxy para corregir el crecimiento económico

que reporta el INEGI correspondiente a las Entidades. En algunos casos, se encontró que el

INEGI puede llegar a sobre o sub estimar el crecimiento de largo plazo correspondiente a 10

años en las Entidades hasta en un 15%. Esta tesis plantea una opción viable para corregir

este sesgo.
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Caṕıtulo 1.

Introducción

Lo primero que cualquiera se debe de preguntar al leer este trabajo es ¿por qué usar imáge-

nes satelitales de iluminación nocturna? Responder es sencillo si se analiza detalladamente.

Para empezar, los datos de iluminación son una medida objetiva y altamente sistemática

en comparación con la mayoŕıa de los indicadores comunes como el producto interno bruto

(PIB), los censos de población y vivienda, estimaciones e indicadores de pobreza e indi-

cadores de marginación y bienestar social. Además, muchas de las decisiones públicas y

privadas se toman d́ıa con d́ıa con base en aquellas variables que no tienen la caracteŕıstica

de ser tan objetivas y sistemáticas como lo son las luces y que, de hecho, tienen como base

estimaciones y aproximaciones que contienen errores de medición y supuestos teóricos que

las hacen menos confiables. Estos indicadores suelen utilizarse para comparaciones que, en

su mayoŕıa, no debeŕıan de hacerse por la amplitud de fuentes de las que provienen; se

generan en distintos páıses, organizaciones, periodos y con distintas metodoloǵıas y cali-

dades. Inevitablemente, estos problemas generan sesgos que comúnmente se subestiman.

Por el contrario, la serie de datos de iluminación nocturna satelital consiste de datos que

se toman de un mismo satélite, haciéndolas comparables en todo el mundo y a una muy

alta resolución (ver caṕıtulo 3 para más detalle sobre esto). Es importante señalar que

dado que la tierra es una esfera y los datos se proyectan en un plano (imagen), hay algo

de distorsión a medida que los pixeles, que corresponden a un lugar espećıfico de la tierra,

se alejan del Ecuador; sin embargo, esto no es un problema porque ésta distorsión es per-

fectamente cuantificable. Por el contrario, el hecho de que sean datos espaciales representa
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una ventaja ante indicadores, como los que se mencionaron anteriormente, que no están

directamente relacionados a coordenadas terrestres bien definidas como es en el caso de las

luces satelitales. En resumen y para responder la pregunta, se pretende utilizar los datos de

iluminación nocturna satelital porque representan una medida relativamente más precisa

y objetiva de medir en el mundo debido a que la resolución permite hacer comparaciones

tan finas como a nivel manzana urbana1 a un mismo tiempo y con una relación espacial.

Es por lo anterior y porque la iluminación, sin considerar algunas pequeñas excepciones

como incendios, reflejos lunares y relámpagos, se genera únicamente por el hombre por lo

que se plantea utilizar la información de iluminación tomada del espacio como una media

de estimación.

Por otra parte, medir la actividad económica en México es una tarea importante que

puede servir, entre otras cosas, como una medida confiable de bienestar en el páıs. Como

dicen Henderson, et. al. en su art́ıculo [24],

“El producto interno bruto (PIB) es la variable más importante en el análisis

del crecimiento económico. Los problemas conceptuales para definir el PIB, más

aún usarlo como medida de bienestar, son temas de los cursos de introducción

a economı́a. Igual de relevante, sin embargo, es el problema de que el PIB por

śı sólo suele estar mal medido, especialmente en páıses en desarrollo. En cuan-

to a los páıses desarrollados, en muchos páıses una mucho menor fracción de

la actividad económica se lleva a cabo en el sector formal, el grado de inte-

gración económica y regularización de precios entre regiones es menor y, más

significativo aún, la infraestructura estad́ıstica del gobierno es más débil. Estos

factores generan que calcular el PIB nominal (valor agregado total, en precios

domésticos) sea dif́ıcil.” 2

1“Una manzana urbana es un espacio geográfico que está constituido por un grupo de viviendas, edificios,
predios, lotes o terrenos de uso habitacional, comercial, industrial, de servicios, entre otros.” Ver INEGI
en [28].

2En inglés: “Gross Domestic Product (GDP) is the most important variable in analyses of economic
growth. The conceptual problems in defining GDP, let alone using it as a measure of welfare, are the stu↵
of introductory economics courses. Just as serious, however, is the problem that GDP itself is often badly
measured, especially in developing countries. Relative to developed countries, in many developing countries
a much smaller fraction of economic activity is conducted within the formal sector, the degree of economic
integration and price equalization across regions is lower, and, most significantly, the government statistical
infrastructure is weaker. These factors make the calculation of nominal GDP (total value added, in domestic
prices) di�cult.”
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Con base en la metodoloǵıa que realizó Henderson, esta tesis propone un marco es-

tad́ıstico para poder dar una solución a cómo medir el crecimiento del PIB real utilizando

la información de iluminación generada desde del espacio. Esto, además, porque un proble-

ma adicional que surge al momento de medir el crecimiento económico, es que el gobierno

no genera datos a nivel sub-nacional de la misma manera en la que genera datos nacionales

y sin embargo, una buena parte del desarrollo y crecimiento económico se da a este nivel.

De hecho, en México se cuenta con información poblacional a niveles muy desagregados

hasta nivel manzana urbana y sin embargo no se cuenta con una medida del PIB a estos

niveles. Por esta razón y dado que la iluminación nocturna representa una fuente de in-

formación muy rica y confiable de regiones que miden a partir de un kilómetro cuadrado

a la altura del Ecuador, se plantea generar una medida del PIB a nivel Estatal por medio

de estimaciones de la actividad económica medida con los datos de iluminación nocturna.

Esto, además, sin considerar que la información de los satélites se tiene con una frecuencia

mucho mayor que la mayoŕıa de las cuentas nacionales en México.

Para contrastar un poco, en la literatura económica es común utilizar variables proxy

para evitar el problema de medición en las cuentas nacionales importantes y poder tener

mediciones consistentes para cuando no hay datos disponibles. Por ejemplo, dicen Hender-

son et. al. en [24] que la Reserva Federal basaba su ı́ndice de producción en una encuesta

que med́ıa la electricidad que se le administraba a consumidores industriales. De manera

similar, los historiadores económicos han utilizado estas herramientas en tiempos en los

que no se contaba con cuentas nacionales, como Good [20], que en 1994 estimó el producto

en 22 regiones del imperio de Haubsburgo para el periodo de 1870 a 1910 utilizando proxys

como el número de cartas enviadas per cápita.

El objetivo más acotado de este trabajo pretende utilizar datos de iluminación nocturna

tomadas desde el espacio exterior por medio de satélites como variable proxy para poder

estimar el crecimiento económico de México y aśı determinar qué tan buena herramienta

es la iluminación nocturna como variable proxy para estimar el crecimiento económico

del páıs. Como objetivos adicionales, pretende explicar a detalle y servir de herramienta

libre sobre cómo obtener los datos espaciales de iluminación y explicar cómo utilizar las

herramientas necesarias para hacer el análisis estad́ıstico y geoespacial correspondiente

para explotarlos.

Este art́ıculo es muy distinto de lo que se puede encontrar en la literatura principal-

mente por dos razones. La primera, es de los pocos que utilizan los datos de iluminación
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nocturna a un nivel sub nacional; y la segunda, este es el único que se ha hecho espećıfica-

mente para México que utilice la serie completa a nivel Estatal de lo que se ha publicado.

Adicionalmente, dentro de la literatura revisada, este trabajo es el primero en el que se

utiliza toda la serie completa de imágenes satelitales de iluminación, desde 1992 hasta 2013

(ver más detalles en la sección 2.3 del caṕıtulo 2).

Una vez que se explicó la motivación para utilizar las luces, en el caṕıtulo 2 se presenta

un pequeño contexto teórico de qué se entiende como Estad́ıstica Espacial, qué tipo de

datos se utilizan en esta rama de la estad́ıstica y cuáles son las técnicas de modelado más

comunes y las complicaciones más recurrentes que suele haber en el uso de datos espaciales.

Más adelante, en el mismo caṕıtulo, se explica qué los datos espaciales dependen de los

Sistemas de Información Geográfica para su correcta interpretación y uso.

Adicionalmente en el caṕıtulo 2 se presenta una revisión extensa de la literatura rela-

cionada al uso espećıfico de la serie de iluminación nocturna satelital visible del espacio

que se utiliza en este trabajo. Se puede ver que se ha utilizado desde hace más tiempo

de lo que se esperaba, en una gran variedad de aplicaciones y que, sin embargo, no se ha

explotado del todo su potencial. Este trabajo representa un primer intento para lograrlo.

Para terminar el caṕıtulo 2 se presentan unas definiciones del Producto Interno Bruto

y el Producto Interno Bruto Estatal para contextualizar con un poco más de profundidad

el alcance que puede tener este trabajo.

Más adelante, en el caṕıtulo 3 se presentan los detalles completos de la serie de ilumi-

nación nocturna satelital. Se define qué se entiende por los datos, cómo se obtienen y por

qué es que se eligió utilizar esta serie en espećıfico. Además, se presenta una solución a un

problema importante que presenta esta serie. Como se detallará, los datos de la serie de

iluminación nocturna no son directamente comparables entre distintos años ni entre dis-

tintos satélites. Es por esto que se plantea una metodoloǵıa completa para poder resolver

este tema.

Por otra parte y como complemento al trabajo realizado en este proyecto, en el caṕıtulo

3, se explica qué es un ı́ndice de Gini de desigualdad y para estimar una serie de desigualdad

de iluminación nocturna satelital para todos los años de la serie de iluminación correspon-

diente a cada una de las Entidades Federativas en México. Esta medida puede ser muy útil

debido a que no se cuenta con muchos ı́ndices de este estilo desagregados a este nivel por

lo que se considera un valor agregado importante.

En el caṕıtulo 4 se presenta, por una parte, el comportamiento de la serie de iluminación
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nocturna satelital en un comparativo internacional para México contra los páıses miembros

de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Por otro, el

comportamiento de la serie dentro de los Estados de México y a través de los años. En

este caṕıtulo se incluye también el comparativo de los resultados obtenidos para la serie de

desigualdad espacial de Gini de iluminación nocturna satelital visible desde el espacio.

Todo lo anterior para poder contextualizar el modelo teórico que se presenta en el

caṕıtulo 5 en donde se explica cómo se puede utilizar la serie de iluminación nocturna

satelital como variable proxy para poder estimar el crecimiento económico en las Entidades

Federativas de México. Se presentan los resultados del modelado emṕırico, contrastando con

algunas variables importantes como el porcentaje de viviendas que cuentan con electricidad

y como el ı́ndice de desigualdad de Gini que se estimó en este trabajo. Con lo anterior, se

comparan los resultados obtenidos con los datos de las cuentas nacionales en México.

Finalmente en el caṕıtulo 6 se plantean las principales conclusiones, algunas considera-

ciones adicionales y se plantean algunas alternativas para continuar con este estudio.

6



Caṕıtulo 2.

Marco teórico y literatura

2.1. Estad́ıstica espacial

Para poder utilizar la base de datos de la NOAA, es fundamental entender algunos de los

métodos que existen para analizar datos espaciales cuantitativos. Un conjunto de datos se

entiende como espacial si cada elemento único tiene relacionado una referencia geográfica

que puede ser en coordenadas de longitud y latitud o en distintas proyecciones del globo

(para más detalle ver Cli↵ [8]). Es decir, los datos espaciales se distinguen por observaciones

obtenidas en ubicaciones espaciales s1, s2, . . . , sn donde s
i

pueden ser coordenadas en el

plano R2 o R3 (longitud, latitud y relieve).

Para esto, se denomina análisis espacial en la literatura de los Sistemas de Información

Geográfica (GIS por sus siglas en inglés) y de Ciencia de Información Geográfica (GISc

por sus siglas en inglés) al conjunto de técnicas que usan datos espaciales como base del

estudio1. En el análisis espacial se pueden realizar distintos tipos de modelado como mo-

delado cartográfico, cuando los datos espaciales se representan en un plano y se generan

resultados que se visualizan en otro plano y como el análisis estad́ıstico espacial, que se

sostiene en técnicas estad́ısticas en general aplicadas a datos espaciales. Los modelos es-

paciales pretenden simular la correlación entre observaciones en diferentes posiciones en el

espacio.

En particular, la estad́ıstica espacial es un subconjunto de la estad́ıstica que se espe-

1Se puede ver más detalles sobre GIS en el libro de Longley, et. al. [34]
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cializa en el análisis e interpretación de datos georeferenciados. Algunas de las preguntas

t́ıpicas en la esta estad́ıstica espacial incluyen: cómo varia una variable en el espacio, qué

controla ésta variación espacial, en dónde se puede encontrar muestras para describir la

varianza espacial, cuántas observaciones se necesitan para representar el comportamiento

espacial de cierta variable e incluso predecir cuál es valor de una variable en una nueva

ubicación (Goovaerts en [21]). La estad́ıstica espacial tiene aplicaciones en áreas como cli-

matoloǵıa, ecoloǵıa, salud y bienes ráıces, dado que en estas áreas es común contar con

información espacial que se quiere modelar.

Finalmente, para fines de este trabajo, se utilizarán tres tipos de enfoques de análisis

espacial. El primero, el análisis de datos espaciales de variación discreta que se caracteriza

por datos de la variable de interés sobre una región espacial que en este caso, serán las

variables del INEGI correspondientes a las Entidades Federativas de México o los datos

de iluminación relacionados a cierta área. Es decir, para cada M región de interés se tiene

cada punto s = (long, lat) en M en el plano. Se puede definir como un proceso Y (s) que

es un vector aleatorio en una ubicación s 2 Rr donde s se refiere a una región M sobre el

dominio D ⇢ Rr (usualmente r 2 2, 3) que se encuentra particionado en un número finito

de unidades de área con fronteras bien definidas. Por ejemplo, la imagen 2.1 a continuación

muestra datos espaciales de variación discreta, cada poĺıgono se refiere a un municipio

en el Estado de México y el color corresponde al grupo de iluminación nocturna al que

pertenece cada uno. Se puede notar que los municipios más iluminados (colores más claros

representan mayor iluminación) son los que están más pegados al Distrito Federal2.

2En este trabajo se utilizaron como referencia los municipios en México vigentes en el Marco Geoes-
tad́ıstico 2010 versión 5.0, en donde no se encuentran incorporados cinco municipios debido a que fueron
creados posterior a junio de 2010, que es la fecha de referencia de la versión 5.0 del Marco Geoestad́ıstico.
“El municipio de Bacalar del estado de Quintana Roo creado por el decreto 421, publicado el 17 de febre-
ro de 2011 en el Periódico Oficial de la entidad. Cuatro municipios del estado de Chiapas creados por el
Decreto 008, publicado el miércoles 23 de noviembre de 2011 en el Periódico Oficial No. 337 de la entidad,
por el que se establece la Tercer Reforma a la Constitución Poĺıtica del Estado de Chiapas y se crean los
municipios de Mezcalapa, El Parral, Emiliano Zapata y Belisario Domı́nguez.” Para más detalle consultar
el Marco Geoestad́ıstico del INEGI en [28].
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Imagen 2.1: Quintiles de iluminación en el Estado de México, 2010

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1] y poĺıgonos de municipios del INEGI [28]

El segundo enfoque, el análisis de datos de variación continua, comprende procesos

estocásticos cuyos valores pueden ser conocidos en todos los puntos del área de estudio. Es

decir, en vez que cada observación se refiera a un área delimitada, como en el caso anterior,

aqúı se cuenta con datos para cada par de coordenadas. El tercer enfoque, análisis de

procesos espaciales de puntos, se debe pensar como un conjunto de datos en una ret́ıcula,

donde se acota el área M como un conjunto espacial donde se presentan observaciones. Los

datos en la ret́ıcula se relacionan a su respectiva longitud y latitud que generan un conjunto

de puntos distribuidos en un área fija cuya ubicación fue generada por un mecanismo

estocástico.

En la estad́ıstica espacial, el proceso de modelado t́ıpicamente sigue la siguiente estruc-

tura. Primero, se diseña el método de muestreo y de procesamiento de datos. Para fines

de este proyecto, es el trabajo de calibrar los satélites para que se capturen datos sólo en

las tardes (diario de 20:00 a 22:00 aproximadamente) y filtrando las observaciones libres

de nubes por medio de los sensores DMSP-OLS que hace la NOAA (ver caṕıtulo 3 para

más detalles). Segundo, el proceso de recolección de datos, análisis y pre-procesamiento. La

NOAA limpia las observaciones de forma que no haya observaciones ruidosas, por ejemplo
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por iluminación que proviene de relámpagos o incendios. Tercero, análisis de los datos y

estimación del modelo. Cuarto, implementar el modelo y evaluar su desempeño. Finalmen-

te, el quinto, producir y distribuir los resultados. Los pasos tercero a quinto son el trabajo

de esta tesis.

Algunas técnicas de modelado espacial incluyen (ver Hengl [25]):

Regresión con coordenadas.

En este modelado se asume que la variable a modelar es función de las coordenadas

para ciertas coordenadas dadas. En la literatura se denomina tendencia de superficies

e interpolación en movimiento de superficies, dependiendo si la función se estima

para todos los puntos de la muestra o para una vecindad local respectivamente. La

regresión se puede escribir como

Z(s) = f(x, y) + ✏, (2.1)

y las predicciones se pueden hacer con

ẑ(s0) =
X

r,s2n
a
r,s

xrys = aT s0, (2.2)

en donde r + s < p es el número de transformaciones de las coordenadas y p es la

dimensión de la superficie.

Los coeficientes del modelo se pueden estimar por medio de la solución de mı́nimos

cuadrados, si se supone un error cuadrático.

Splines

Como los splines tradicionales, se busca ajustar un polinomio por partes al conjunto

de datos. Existen varios tipos de splines que consideran diferentes técnicas de sua-

vizamiento. Los más comunes son splines regularizados con tensión y suavizamiento.

En este caso, los coeficientes se ajustan con la ecuación

ẑ(s0) = a1 +
nX

i=1

w
i

R(v
i

), (2.3)

en donde a1 es una constante y R(v
i

) es una función de radio que se determina con

10



Estad́ıstica espacial ITAM

las ecuaciones

R(v
i

) = �(E1(vi) + log(v
i

) + C
E

), (2.4)

v
i

=


 

h0

2

�2

, (2.5)

en donde E1(vi) =
R
vi

�1 et/t dt es la exponencial integral, C
E

= 0.577215 es la cons-

tante de Euler,  es un parámetro de tensión y h0 es la distancia entre la estimación

y el punto a interpolar. Los coeficientes a
i

y w
i

se obtienen con la solución al sistema

dado por las ecuaciones (2.6) y (2.7)

nX

i=1

w
i

= 0, (2.6)

a1 +
nX

i=1

w
i


R(v

i

) + �
i,j

!̄0

!̄
i

�
= z(s

i

) 8j = 1, . . . , n; (2.7)

en donde !̄0
!̄i

> 0 son factores de peso para el suavizamiento en cada punto s
i

. El

parámetro de tensión controla la distancia sobre la que los puntos dados influyen

la superficie resultante, mientras que el parámetro de suavizamiento controla las

desviaciones verticales de la superficie a los puntos dados. Estos splines regularizados

con tensión y suavizamiento pueden ser equivalentes al método de kriging (ver más

adelante), en donde las coordenadas se utilizan para explicar la parte determińıstica

de la varianza. Pueden producir resultados muy similares.

Kriging En la estad́ıstica espacial se suele utilizar coloquialmente como interpolación

espacial. La versión estándar se denomina kriging ordinario. Las predicciones se basan

en el siguiente modelo:

Z(s) = µ + ✏0(s) (2.8)

donde µ es una función constante estacionaria (media global) y ✏0(s) es la parte

estocástica de la variación. Las predicciones se hacen como en la ecuación (2.9)

ẑ⇤(s0) =
nX

i=0

w
i

(s0)zi(si) = �T0 z, (2.9)
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en donde �0 es el vector de pesos de kriging (w
i

), z es un vector de tamaño n de

observaciones espaciales. De alguna forma se está ponderando cada región. Intuiti-

vamente, se estiman los pesos de forma que reflejen la estructura de autocorrelación

espacial. Para analizar los datos se utiliza la semivarianza, que se refiere a variaciones

entre valores vecinos con la siguiente ecuación:

�(h) =
1

2
E
⇥
(z(s

i

) � z(s
i

+ h))2
⇤
, (2.10)

en donde z(s
i

) es el valor de la variable objetivo a un punto s
i

y z(s
i

+ h) es el

valor en la vecindad de distancia s
i

+ h. Suponemos que hay n observaciones por

lo que se tienen n(n � 1)/2 pares para calcular la semivarianza. Se puede graficar

las semivarianzas contra sus respectivas distancias, esto produce un variograma. Sin

embargo, estas suelen ser complicadas de interpretar por lo que, comúnmente se

promedian. Lo común es que las semivarianzas sean pequeñas a distancias cortas y

que se estabilizan a distancias mayores.

2.1.1. Regresión kriging espacio-temporal

Los modelos de kriging tradicionales en R2 se pueden extender a una dimensión más para

incluir el tiempo. A esto se le denomina geoestad́ıstica espacio-temporal (ver detalles en

Kyriakidis and Journel, 1999 [31] y Gneiting et. al. [19]) En este caso, el modelado está

dado por la siguiente ecuación:

Z(s, t) = m(s, t) + ✏0(s, t) + ✏00, (2.11)

en donde ✏0(s, t) es el residual espacio-temporal, t́ıpicamente ruido blanco con s 2 R2 y

t 2 R. En este caso, los variogramas deben ser en R3.

Generalmente se supone que la covarianza entre Z(s1, t1) y Z(s2, t2) depende de las

coordenadas espacio-temporales (s1, t1) y (s2, t2) y que no hay más estructura de correla-

ción. Sin embargo, en la práctica, la estimación y el modelado requieren de supuestos de

simplificación como estacionariedad, separabilidad y simetŕıa3.

Definición 2.1.1. El proceso Z se dice que tiene covarianza separable si existen funciones

3En los datos espaciales de temperatura, corrientes de aire y mareas, este supuesto no se suele cumplir.
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COV
E

y COV
T

que dependen puramente del espacio y tiempo respectivamente tal que

COV(Z(s1, t1), Z(s2, t2)) = COV
E

(s1, s2)COV
T

(t1, t2), (2.12)

para todo (s1, t1), (s2, t2) 2 R2 ⇥ R.

Definición 2.1.2. El proceso Z se dice que tiene covarianza simétrica si es tal que

COV(Z(s1, t1), Z(s2, t2)) = COV(Z(s2, t2), Z(s1, t1)), (2.13)

para todo (s1, t1), (s2, t2) 2 R2 ⇥ R.

Definición 2.1.3. El proceso Z se dice que tiene covarianza estacionaria espacial si es

tal que COV(Z(s1, t1), Z(s2, t2)) depende del espacio s1 y s2 sólo por medio del vector de

separación s1 � s2.

Similarmente, el proceso Z se dice que tiene covarianza estacionaria temporal si es tal

que COV(Z(s1, t1), Z(s2, t2)) depende del tiempo t1 y t2 sólo por medio del vector de

rezago t1 � t2.

Finalmente, si el proceso espacio-temporal Z tiene covarianza estacionaria espacial y

covarianza estacionaria temporal se dice que el proceso tiene covarianza estacionaria. Es

decir, si existe una función C definida en R2 ⇥ R tal que

COV(Z(s1, t1), Z(s2, t2)) = C(s1 � s2, t1 � t2) (2.14)

para todo (s1, t1), (s2, t2) 2 R2⇥R. Se denomina a C como la función de covarianza espacio-

temporal del proceso y se restringe a que C(·, 0) y C(0, ·) son funciones que dependen

puramente del espacio y tiempo, respectivamente.

Más aún, si un proceso espacio temporal Z es estacionario con función de covarianza

C 2 R2 ⇥ R, se puede escribir la matriz como

(C(s
i

� s
j

, t
i

� t
j

))
i,j=1,...,n . (2.15)

La imagen 2.2 a continuación resume las posibles combinaciones de supuestos que puede

presentar un proceso espacio-temporal. La clase más grande es la estacionaria o no estacio-

naria. Es importante notar que una covarianza separable puede ser estacionaria o no. Sin
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embargo, una separable es siempre simétrica y no viceversa. Esto tiene implicaciones en el

modelado porque para rechazar separabilidad es suficiente con rechazar simetŕıa.

Imagen 2.2: Diagrama de las relaciones de covarianza: separable, simétrica, estacionaria de
un proceso espacio-temporal

general class of (stationary or non-stationary) space-time covariance functions

stationary

fully symmetric

separable

compactly supported

Figure 1: Schematic illustration of the relationships between separable, fully symmetric, stationary
and compactly supported covariances within the general class of (stationary or non-stationary)
space-time covariance functions. An analogous scheme applies to correlation structures.

the space-time process Z has compactly supported covariance, so that cov{Z(s1, t1), Z(s2, t2)} = 0
whenever �s1 � s2� and/or |t1 � t2| are su�ciently large. Gneiting (2002b) reviews parametric
models of compactly supported, stationary and isotropic covariance functions in a spatial setting.
Unfortunately, the straightforward idea of thresholding covariances to zero using the product with
an indicator function, such as the truncation device of Haas (2002, p. 320), yields invalid covariance
models. That said, compactly supported covariances are attractive in that they allow for compu-
tationally e�cient spatio-temporal prediction and simulation. Furrer, Genton and Nychka (2004),
for instance, proposed their use for kriging large spatial datasets.

Figure 1 summarizes the relationships between the various notions in terms of classes of space-
time covariance functions, and an analogous scheme applies to correlation structures. The largest
class is that of general, stationary or non-stationary covariance functions. A separable covariance
can be stationary or non-stationary, and similarly for fully symmetric covariances. However, a sep-
arable covariance functions is always fully symmetric, but not vice versa, and this has implications
in testing and model fitting. In particular, to reject separability it su�ces to reject full symmetry.
We return to these issues in Section 4 below, when we discuss modeling strategies using the example
of the Irish wind data.

Occasionally, the second-oder structure of a spatio-temporal random function is modeled based
on variances rather than covariances. Specifically, when viewed as a function of space-time coordi-

4

Fuente: Diagrama tomado de Gneiting et. al. en [19].

Nota: En ocasiones se pide que la covarianza del proceso Z tenga soporte compacto de forma de que

COV(Z(s1, t1), Z(s2, t2)) = 0 cuando ||s1 � s2|| y/o |t1 � t2| sea suficientemente grande.

2.1.2. Autocorrelación espacial y temporal

Dado lo anterior, en el proceso de modelado de la estad́ıstica espacio-temporal, aśı como

en la estad́ıstica en general, es necesario considerar que los datos pueden presentar autoco-

rrelación temporal y espacial. La autocorrelación espacial se puede expresar informalmente

como la primera ley de la geograf́ıa de Tobler [47]

“Todo esta relacionado con todo, pero las cosas cercanas están más relacionadas

que las lejanas.”

En el análisis estad́ıstico la no independencia de las observaciones puede ser un detalle

importante a considerar debido a que hay algunos resultados en la teoŕıa estad́ıstica que

dependen del supuesto de independencia. En espećıfico, en estad́ıstica espacial, las obser-

vaciones en diferentes puntos espaciales pueden no ser independientes. Por lo tanto, como
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explican Cli↵ y Ord en su libro [7], hay que tener en cuenta que los datos espaciales pueden

tener autocorrelación.

En el caso más simple, si suponemos que un proceso Z(s, t) tiene covarianza estacionaria

temporal, se entiende por autocorrelación espacial cuando diferentes observaciones corres-

pondientes a posiciones relativamente cercanas pueden ser relativamente más similares que

en lugares lejanos. En espećıfico, si se tiene autocorrelación espacial positiva, los valores

similares están cercanos entre śı o aglomerados; por otro lado, la negativa representa que

datos parecidos están dispersos en el espacio y; finalmente, autocorrelación cercana a cero

representa que los datos se distribuyen aleatoriamente en el plano.

Para saber si datos espaciales presentan este fenómeno, se pueden realizar pruebas

estad́ısticas que evalúan si un dato es independiente de valores de la misma variable en

lugares que se puedan entender como cercanos. En particular, se debe calcular la similitud

entre valores en las regiones s
i

y s
j

y ponderar considerando qué tan cercanos son. Por lo

tanto, si se tienen medidas altas en los resultados de estas pruebas, significa que los datos

presentan un nivel alto de similitud principalmente en las variables a las que se les asignó

mayor peso y; contrariamente, niveles bajos representan baja similitud en las mismas. Para

saber si datos espaciales presentan estos fenómenos, se pueden realizar pruebas estad́ısticas

que evalúan si un dato es independiente de valores de la misma variable en lugares que se

puedan entender como cercanos. En particular, se debe calcular la similitud entre valores

en las regiones s
i

y s
j

y ponderar considerando qué tan cercanos son. Por lo tanto, si se

tienen medidas altas en los resultados de estas pruebas, significa que los datos presentan

un nivel alto de similitud principalmente en las variables a las que se les asignó mayor peso

y; contrariamente, niveles bajos representan baja similitud en las mismas.

Similarmente, en el caso de que suponemos que un proceso Z(s, t) tiene covarianza

estacionaria espacial, se entiende por autocorrelación temporal cuando diferentes observa-

ciones correspondientes a tiempos distintos están relacionados, en este caso la cercańıa no

es tan relevante. En espećıfico, si se tiene autocorrelación temporal, positiva o negativa, se

dice que el proceso tiene una tendencia, positiva o negativa respectivamente. Una técnica

común es tomar diferencias, de distintos órdenes, del proceso para trabajar con series esta-

cionales. Similarmente, para saber si un proceso presenta autocorrelación se pueden hacer

pruebas estad́ısticas, aunque, un método gráfico común consiste en analizar las funciones

de autocorrelación y de autocorrelación parcial (para más detalle ver, Guerrero en [22]).
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Finalmente, en el caso de que el proceso Z(s, t) no tenga covarianza estacionaria espacial

ni temporal, puede darse el caso de autocorrelaciones espacio-temporales. Es decir, que

valores que tienen posiciones relativamente cercanas pueden ser relativamente más similares

que en lugares lejanos con ciertos rezagos temporales.

2.2. Análisis de GIS

Existen distintos programas para hacer análisis geoespacial en el área de GIS. En este

trabajo se utilizó principalmente el software Quantum-GIS (QGIS)4. Para poder realizar el

procesamiento de las imágenes georeferenciadas se tomó como gúıa el art́ıculo de Matt Lowe

[35] en donde explica cómo realizar un preprocesamiento adecuado a imágenes satelitales

en el software ArcGis5 y se extrapoló para poder replicarlo en QGIS.

En GIS hay dos tipos de formatos t́ıpicos para realizar el análisis espacial, Raster y

Shape. En este caso, las imágenes de la tierra son de tipo Raster. Un formato Raster es,

simplemente, una matriz en donde cada entrada representa un pixel en la imagen y se

encuentra ligado a un par de coordenadas geográficas. Para las imágenes, cada pixel del

Raster representa un ND (Número Digital). Los archivos de tipo Shape son un conjunto

de coordenadas que en conjunto generan poĺıgonos en donde cada poĺıgono puede estar

relacionado a una base de datos relacional o a algún conjuro de tablas. Se puede ver un

ejemplo de un archivo shape en el mapa del Estado de México en la imagen 2.1. Cada

poĺıgono es un conjunto de coordenadas que delimitan cada municipio en el Estado. El

conjunto de poĺıgonos hace al archivo shape.

Los datos espaciales vaŕıan mucho en cuanto a la manera en la que guardan y determi-

nan las posiciones geográficas. Esto aplica tanto para datos espaciales obtenidos por medio

de un sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) tanto como para

datos espaciales de otras fuentes como las imágenes satelitales. Es por esto que se requiere

tener conocimiento sobre los Sistemas de Referencias de Coordenadas (CRS, por sus siglas

en inglés) para poder establecer las unidades de medición de las posiciones de las coorde-

nadas y aśı poder definir distancias y describir la topoloǵıa de las posiciones relativas entre

observaciones. Por ejemplo, se puede hablar de CRS en grados asociados a una circunfe-

rencia o elipse, como es en el caso de la tierra, en donde se define un meridiano primal que

4No requiere el pago de una licencia.
5Requiere el pago de una licencia.
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representa el origen en longitud y un datum, que es un CRS con respecto a un punto de

origen en tres dimensiones, incluida la altura. Por otro lado, un CRS proyectado se refiere

a un modelo geométrico espećıfico representado en un plano. La mayoŕıa de los páıses, por

diversas razones, tienen más de un CRS por lo que es importante saber con cuál se está

trabajando para poder hacer los datos comparables porque en general los distintos CRS

consideran distintos modelos de elipses y meridianos de origen (ver Vivand et. al. en [4]).

Para fines de este trabajo, los datos que se estudian son observaciones en la Tierra

(esfera, R3) que se trabajan en un plano (R2), por lo que es importante saber con qué

CRS se está trabajado y con qué proyección para que distintos datos, como de mapas y

las imágenes, sean compatibles. Sólo aśı los mapas, datos espaciales, pueden ser parte del

análisis exploratorio y servir para ajustar un modelo espacial.

Además, todas las proyecciones inducen alguna distorsión y las proyecciones de los ma-

pas serán diferentes por lo tanto hay que tener cuidado al momento de hacer comparaciones

en los mapas porque no necesariamente se encuentran en la misma proyección. Por ejemplo,

dos proyecciones comunes son:

1. Proyección de Mercator: La proyección de Mercator es un tipo de proyección cartográfica

ciĺındrica, que pretende representar la superficie esférica terrestre sobre una superficie

ciĺındrica, tangente al ecuador, que al desplegarse genera un mapa terrestre plano. Los

problemas t́ıpicos son que por ejemplo Groenlandia aparece aproximadamente del ta-

maño de África, cuando en realidad el área de África es aproximadamente 14 veces la

de Groenlandia o Alaska aparece similar en tamaño a Brasil, cuando el área de Brasil

es casi 5 veces la de Alaska.

2. Proyección de Albers: La proyección de Albers, a diferencia de la anterior, preserva

áreas. Es una proyección que pretende representar la superficie esférica sobre una cónica

tomando dos paralelos estándar de referencia. Esta proyección es más común para los

Británicos.

En la imagen 2.3 a continuación se pueden visualizar estos dos métodos para hacer

proyecciones.
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Imagen 2.3: Mapa de Estados Unidos con proyecciones de Mercantor y Albers

Fuente: Elaboración propia con datos del paquete maps [2].

Para este trabajo la proyección que se utilizó fue la de Mercantor6 porque es la que

utiliza la NOAA en sus imágenes satelitales. De hecho, se tuvieron que re-proyectar los

datos de poĺıgonos del INEGI de los Estados y Municipios para hacerlos compatibles (ver

detalles del código en el apéndice B sección B.3).

2.3. Revisión de literatura

Para dar una idea general de las aplicaciones que puede tener el uso de las imágenes de

iluminación nocturna espacial, esta sección resume una parte de la literatura relacionada.

Las aplicaciones vaŕıan bastante e incluyen estimaciones de factores económicos, consumo

de enerǵıa eléctrica, sociales y demográficas hasta ı́ndices de temas sobre medio ambiente

y geograf́ıa.

Los datos de la NOAA de iluminación nocturna se han utilizado desde hace aproxima-

damente dos décadas. Los economistas, los más frecuentes en la literatura de iluminación

nocturna espacial, intentan estimar el ingreso total o el PIB en su mayoŕıa a nivel páıs

y con el objetivo de analizar páıses con mala contabilidad nacional. Por ejemplo, Elvige

et. al. en [15] en 1997 estudiaron la correlación que hay entre la iluminación nocturna

satelital con actividades económicas. En espećıfico, estimaron el área iluminada por luces

antropogénicas visibles cercanas infrarrojas; es decir, luces, para 21 páıses usando los datos

satelitales de los sensores de la DMSP-OLS. Encontraron que el área iluminada tiene un

alta correlación al PIB y al consumo eléctrico aunque encontraron bastantes datos at́ıpicos

6+proj = longlat+ ellps = WGS84 + nodefs+ towgs84 = 0, 0, 0
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en la relación entre el área iluminada y la distribución de la población.

En otro de los primeros art́ıculos, en el 2000, Doll, et. al. [11] usaron los datos satelitales

para generar, por primera vez, un mapa del PIB con paridad de poder de compra (PPP,

por sus sus siglas en inglés) a una resolución de un grado en coordenadas geográficas. Ellos

usaron satélites de 1994 y 1995 se concentraron en el área iluminada de las ciudades y la

combinaron con datos estad́ısticos para investigar el potencial de las luces y aśı estimar

parámetros scocioeconómicos globales y para, finalmente, modelar la población urbana.

También concluyeron que el área iluminada en un páıs está coorelacionada con el PIB y

con las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Un poco más adelante en el 2005, Ebener et. al. [13] realizaron un primer análisis para

proponer un modelo global para predecir el ingreso per cápita nacional por medio del uso

de las imágenes satelitales. Además, fueron pioneros en utilizar los datos para bajar a un

nivel sub nacional para todos los páıses y en extrapolar los resultados a páıses que no

cuentan con contabilidad nacional. Concluyeron que las imágenes son prometedoras en la

extrapolación y para predecir el ingreso per cápita a nivel subnacional.

Además, Doll et. al. [12], también en el 2005, generaron mapas de Estados Unidos y

Europa a una resolución de 5 kilómetros utilizando los datos satelitales de iluminación noc-

turna de 1996 y datos sub nacionales de productividad económica. Enfatizaron la ventaja

que tiene presentar los datos en forma de mapas ante la forma tradicional. Encontraron

correlaciones significativas con el PIB a nivel sub nacional (R2 = 0.979), en Europa usaron

niveles de Nomenclatura de Unidad Territorial Estad́ıstica (NUTS, por sus siglas en inglés)

uno a tres, y fueron los primeros en analizar esta relación por medio de los mapas. Enfati-

zaron que los datos de iluminación nocturna espacial aplican más para páıses desarrollados,

en los cuales la actividad industrial representa el 90 % de la actividad económica; mien-

tras que en los páıses sub desarrollados, las mayoŕıa de las luces provienen de los pueblos

y ciudades y no de los campos de cultivo, que es de donde proviene la mayor actividad

económica en estos.

Un poco más adelante Sutton et. al. [45]utilizaron los datos del año 2000 para Estados

Unidos, India, China y Turqúıa. Estimaron los datos del PIB con los cambios en la densidad

poblacional y la iluminación por medio de una regresión loglineal y tuvieron resultados

razonables para predecir el PIB con la población aunque no tan satisfactorios con la suma

de las luces.

Para básicamente los mismos páıses y aunque utilizando años distintos, se publicaron
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art́ıculos similares como los de Ghosh et.al. [17] [18] en el 2009 y 2010 que juntaron un

conjunto de variables económicas y los datos de iluminación del 2006 para generar un mapa

desagregado en el que estimaron la actividad económica, incluyendo la informal, en el que

incluyeron a nivel sub nacional a China, India, México, Estados Unidos y a otros páıses a

nivel nacional. Otros más como los de Zaho et.al [51] para estimar la actividad económica

primaria en China. Lo mismo de Bhandari [3] en India. Todos los anteriores utilizaron sólo

un año de iluminación.

No fue hasta en el 2011, que los primeros autores comenzaron a utilizar más años de la

serie de los satélites. Por ejemplo Chen & Nordhaus, 2011 en [6], que utilizan la serie hasta

2008 para muchos páıses en categoŕıas, según la calidad de sus estad́ısticas nacionales,

y Kulkarni, et. al. [30], utilizando sólo la serie del 2001 al 2007, que concluyen que se

puede utilizar la serie como proxy de la actividad económica para China aunque sostienen

que tienen muy poco valor agregado en los páıses en los que se cuenta con una buena

contabilidad nacional.

Fue hasta el 2012 que Henderson, et. al. en [24] y [23] que se intentó modelar el creci-

miento del PIB real utilizando la serie desde 1994 hasta el 2008. Utilizan una combinación

de luces por área y cuentas nacionales y subnacionales. Al igual que los anteriores, conclu-

yen que estas estimaciones tienen muy poco valor agregado para páıses con buena calidad

de datos sobre ingreso nacional y para los demás concluyen que sirve igual de bien que las

malas estad́ısticas nacionales, que ya es bastante.

Los datos de iluminación nocturna satelital versión 4 de los sensores DMSP-OLS, que

son los que se utilizan en este trabajo, ver más detalle en el caṕıtulo 3, fueron desarrollados

por la NOAA recientemente. En espećıfico, se han utilizado en alrededor de 33 estudios

según Huang, et. al. [27].

El reto más importante en el uso de esta serie proviene de que los datos se obtuvieron

de seis distintos satélites (F10, F12, F14, F15, F16 y F18) con sensores OLS con distinta

calibración. El primer art́ıculo que trata de resolver este problema es Elvidge, et. al. [16]

y otros autores como Chen, et. al. [6], Liu, et. al. [33] y Wu, et. al. [50], más adelante,

son los únicos en la literatura que atacan este problema. Sin embargo, la ausencia de una

calibración temporal hace muy complejo su uso aśı que se le dio mucho énfasis en este

trabajo. Ver detalles más adelante en el caṕıtulo 3 sección 3.3.

En resumen, en esta sección se mostró que la serie de imágenes satelitales puede tener

aplicaciones en distintos temas, en particular en el contexto económico. Además, se puede
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notar que, prácticamente, no se ha explotado la serie considerando todos los años (1992

a 2013). En su mayoŕıa, los art́ıculos suelen hacer análisis con respecto a un sólo año.

Por otro lado, en los pocos art́ıculos que utilizan más de un año de la serie de imágenes

de iluminación nocturna satelital, se habla muy poco de cómo hacer comparable la serie

intertemporal e intersatelitalmente y, de hecho, los pocos que hablan sobre métodos de

intercalibración hacen, sin excepción, referencia y son una réplica o pequeña modificación

del primer art́ıculo de Elvidge que propone un modelo para resolver este problema.

2.4. Producto Interno Bruto

En esta sección se pretende explicar qué se entiende por el Producto Interno Bruto a

nivel Estatal y cómo es que se mide. Esto porque, el Producto Interno Bruto por Entidad

Federativa (PIBE) permite conocer la contribución Estatal al producto nacional y permite

la evaluación de la dinámica y comparación que presentan.

El Producto Interno Bruto representa el valor de todos los bienes y servicios finales

que se producen en una economı́a. Se puede estimar agregando todos los salarios, intereses,

ganancias, las rentas, gastos, consumo, inversión, compras del gobierno y las exportacio-

nes netas, que se componen de exportaciones menos importaciones. Ambas estimaciones

debeŕıan ser equivalentes porque el gasto de unas personas en la economı́a representa el

gasto de otros, de forma que la suma de los ingresos debe ser igual a la suma de los gastos

(ver definición del Banco Mundial en [36]). En espećıfico, Bruto se refiere a que el valor del

capital que se pierde en el proceso de producción no se deduce del valor total.

Por lo tanto hay tres maneras de medir el PIB, desde el lado del ingreso, del gasto o

midiendo el valor agregado. Es decir, para medir el PIB desde el gasto, se suma el valor

del consumo más la inversión más el gasto del gobierno más las exportaciones netas. Desde

el ingreso, simplemente, se suma el valor de los factores de producción, trabajo y capital.

Finalmente para medir el PIB desde el valor agregado se debe estimar la producción bruta

y el consumo intermedio, se restan para obtener el valor agregado, este procedimiento es

equivalente a medir el consumo intermedio total.

En México el INEGI estima el PIB con el método de valor agregado por medio del Sis-

tema de Cuentas Nacionales (SCN) que establece la Organización de las Naciones Unidas

(ONU). Para hacerlo, se clasifican las actividades de la producción en la economı́a co-

mo primarias, secundarias y terciarias, que incluyen primarias: actividades de agricultura,
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ganadeŕıa, pesca, aprovechamiento forestal, pesca y caza; secundarias: actividades manu-

factureras, de construcción, mineŕıa, electricidad, agua y suministro de gas; y las terciarias:

servicios, comercios y la actividad del gobierno.

Históricamente, los cálculos desarrollados en México sobre el PIBE, se pueden ubicar

en cuatro periodos: el primero abarca desde la década de los ochenta hasta la mitad de

los años noventa. En ese tiempo se desarrollaron cálculos del PIBE, en valores corrientes,

a precios productor y conforme a las recomendaciones metodológicas del SCN de 1968.

A partir del año 1998, se inició el segundo periodo siguiendo los criterios metodológicos

del SCN, 1993. En esta etapa el desglose de resultados alcanzados se divulgó a dieciocho

sectores de actividad económica: nueve grandes divisiones y nueve divisiones industriales,

publicándose una serie para los años 1993-2006. En el año 2009, se presentó la tercera

con periodicidad anual donde se actualizó el año base del SCN de México de 1993 al año

2003. Finalmente, en el 2014, el método de cálculo del PIBE incorpora los conceptos y

metodoloǵıas de contabilidad nacional sugeridas por el Manual del SCN 2008.

Para su cálculo, se ordena la información censal por entidad federativa, se excluyen los

sectores de actividad económica cuyas unidades de observación corresponden a empresas

(construcción, transportes, servicios financieros y de seguros, etcétera) y se calcula, por

actividad económica, los componentes de las cuentas de producción, es decir el valor bruto

de producción, consumo intermedio y valor agregado bruto. En caso de haber diferencias

entre la sumatoria de los valores estatales y los resultados nacionales, estas se alinean con

los valores nacionales (ver INEGI en [29] para más detalles).
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Datos de iluminación nocturna espacial

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) [37] ha recolectado imáge-

nes satelitales del mundo desde hace varios años. Dentro de la información que tiene se

incluyen datos diarios de iluminación nocturna y, de hecho, ha procesado ésta información

diaria de iluminación en imágenes que resumen la iluminación de cada año en una sola

imagen referenciada por medio de coordenadas (longitud y latitud). Aunque existe más de

una base de datos de imágenes de iluminación nocturna y georeferenciada, en este traba-

jo se utiliza la base de imágenes que genera la Defense Meteorological Satellite Program

Operational Linescan System (DMPS-OLS)1 [1] porque es la serie más larga disponible,

contiene información desde 1992 hasta 2013. Es importante notar que la intensidad de las

luces nocturnas reflejan el uso de luces exteriores e interiores y que, en general, el consumo

de prácticamente todos los bienes y servicios en la tarde requiere de luces, es por esto que

se piensa que a medida que el ingreso per cápita sube, también lo hace el uso de luces por

persona.

La DMPS-OLS, nighttime lights time series versión 4 de la serie de luces nocturnas2 se

divide en dos bases distintas.

1. Promedios de luz visible, luces estables y coberturas sin nubes, 1992 a 2013. Esta

base contiene 35 archivos de datos, cada uno de alrededor de 300 Megabytes (MB)

comprimidos y con 3 Gigabytes (GB) descomprimidos. Cada paquete incluye el pro-

1Para más detalle ver: http://ngdc.noaa.gov/eog/sensors/ols.html
2 http://ngdc.noaa.gov/eog/dmsp/downloadV4composites.html
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medio visible en bruto, el promedio limpiado por cobertura de nubes, los datos que

se obtuvieron sin nubes.

2. Promedio de luz x Pct. Esta base contiene 35 archivos de datos, cada uno de alre-

dedor de 500-800 MB comprimidos y aproximadamente 3 GB descomprimidos. Este

producto se deriva del numero digital promedio de la banda visible Número Digital

(ND) de las detecciones de luces sin nubes multiplicado por la frecuencia de la de-

tección de luz. La inclusión del porcentaje de frecuencias de detección normaliza los

ND’s por variaciones en la persistencia de luz (i.e. el valor de una luz que es detectada

solamente la mitad del tiempo se ve reducida por un 50 %). Esta serie contiene las

detecciones por fuegos y ruido de fondo.

Los sensores de los satélites se llaman Operational Linescan System (OLS). Consiste de

dos sensores de banda ancha, uno para las longitudes de onda visibles y cercanas infrarrojas

(400 a 1100 nm)3 y otro para la longitud de onda térmica infrarroja (10.5 - 12.6 µm)4. El

OLS es un escáner radio métrico con un campo de visión de alrededor de 3 mil kilómetros

y captura imágenes a una resolución de 0.56 kilómetros que se suavizan más adelante en

pixeles de 5x5 para reducir el uso de memoria5.

3.1. Selección de la base de iluminación

Como enfatiza Pestaloozi en su art́ıculo [40],

“Crear imágenes satelitales globales de buena calidad desde datos sub-orbitales

de satélites es un compromiso de una dificultad monumental y requiere un gran

esfuerzo de procesamiento.”6

De hecho, sólo se puede utilizar una parte de los datos que capturan los sensores OLS. Al

final, cada imagen corresponde a un área del mundo entre 180 y -180 grados de longitud y

de -65 a 75 grados de latitud. Es decir, como detallan Henderson, et. al. en [24], algunas

partes cercanas a los polos se eliminan. Sin embargo, ellos estiman que sólo alrededor de 10

3Se refiere a nano-metros. 1 nm = 10�9m
4Se refiere a micro metros. 1µm=10�6 m
5Ver a Doll en [10] para más detalle.
6En inglés: “Creating good-quality global images from the sub-orbital data of the satellites is an under-

taking of monumental di�culty and requires a huge processing e↵ort.”
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mil personas (0.0002%) de la población mundial vive ah́ı por lo que no es tan significativo

para el análisis.

Una vez que se descargan y descomprimen estos archivos se tienen dos tipos de archivos

más, un tif y un tfw. El archivo tif es una extensión para imágenes pero en este caso la

imagen tiene asociado a cada pixel un par de coordenadas (longitud y latitud), la informa-

ción de las coordenadas, el tamaño de cada pixel y la información de rotación se encuentra

en el archivo tfw.

Espećıficamente, esta base contiene información de tres tipos de iluminación. Cada

conjunto tiene la estructura: F
sat,anio

donde sat se refiere al tipo de satélite que se utilizó

para la medición y anio al correspondiente año. Los tres tipos de imágenes son:

F
sat,anio

Cloud free: Contiene imágenes tomadas libres de nubes. Tiene cobertura del

número de observaciones que están en cada cuadŕıcula de 30 arco segundos7. Esta

imagen se puede utilizar para identificar zonas en donde hay pocas observaciones

donde la calidad se reduce. Para algunos años hay lugares con cero observaciones.

F
sat,anio

Average vis.: Las imágenes contienen el promedio de la banda de número

digital sin filtro alguno. El rango de valores está entre 0 y 63. Los lugares que no

tienen observaciones libres de nubes se representan con el valor de 255.

F
sat,anio

Stable lights: Las imágenes estables están pre-procesadas y contienen las lu-

ces de las ciudades, pueblos y otros lugares con iluminación persistente, incluyendo

quemas de gas. Se filtran acontecimientos ef́ımeros como incendios. Además se iden-

tifica el ruido y se remplaza por valor de 0. El número digital contiene valores entre

0 y 63. Los lugares que no tienen observaciones libres de nubes se representan con el

valor de 255.

Para tener una idea de cómo se comparan los datos de iluminación en las distintas

imágenes que tiene la NOAA, Pestaloozi en su art́ıculo [40], realizó histogramas de las

distintas versiones para el año 2006. En su art́ıculo, se observa que la distribución de las

distintas series se comporta muy similarmente. Es por esto que, además de que es la más

popular en la literatura y debido a que ya se encuentran pre-procesados de la forma más

adecuada con respecto a los objetivos del estudio, las imágenes que se utilizaron para este

7alrededor de 860 metros cuadrados.
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trabajo son las de iluminación nocturna estable. Se puede consultar en el Apéndice B

el código para descargar y descomprimir los datos de los satélites. A partir de ahora, se

referirá a los datos de la serie de iluminación nocturna espacial estable versión 4 publicada

por la NOAA en [1] como los datos de iluminación nocturna espacial, ver tabla 3.1 más

adelante para la lista de las imágenes que se incluyen en la serie.

3.2. Filtro de datos en las imágenes satelitales

Las imágenes de iluminación nocturna son rasters de alta resolución en donde cada pixel a

la altura del Ecuador representa alrededor de un kilómetro cuadrado. Sin embargo, trabajar

con imágenes de hasta 3 GB no es una tarea trivial y, dado que en este trabajo se trabaja

con toda la serie de imágenes, a diferencia de la mayoŕıa de los casos en la literatura (ver

más detalles en la sección 2.3 del caṕıtulo 2), trabajar directamente sobre las imágenes no

fue una opción viable. Se requiere recortar las imágenes de los satélites para que se puedan

trabajar en una computadora tradicional en términos de espacio de almacenamiento y de

uso de memoria. Es por esto que, para fines de este trabajo, se programó un algoritmo

que recorta las imágenes para extraer los datos que se buscó analizar. La idea principal del

algoritmo es muy sencilla y consiste en seguir los siguientes pasos:

1. Recortar las imágenes. Se tomó cada imagen de la serie completa de satélites (F101992

a F182013, ver tabla 3.1 para la serie completa más adelante) en formato Raster. Para

hacer esto se utilizó un poĺıgono, shapefile, para delimitar la zona de interés. En este

caso, fueron varios poĺıgonos, se utilizó uno de cada páıs miembro de la OCDE para

hacer un comparativo internacional, un poĺıgono de México para extraer los datos del

páıs y, finalmente, uno de cada Estado de México. El resultado de recortar las imágenes

satelitales es un buen primer paso; sin embargo no es del todo satisfactorio. En la imagen

3.1 a continuación se muestra el resultado de recortar la imagen del satélite F18 del año

2013. En ésta, se puede notar que el recorte sólo tomó los ĺımites de las coordenadas

de Estados Unidos, formando un rectángulo, y no recortó los datos que se encuentran

en la parte continental. Esto representa un problema porque es demasiada información

con iluminación, ND = 0.
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Imagen 3.1: Recorte de la imagen de iluminación nocturna de USA, F182013

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1] y poĺıgonos del World Borders Dataset [44].

2. Filtrar los datos. Este procedimiento fue un poco más complejo dado que las imáge-

nes ya recortadas contienen, en el caso de México para una sola imagen, alrededor de

8.3 millones de observaciones únicas8; es decir, para toda la serie de México se tienen

alrededor de 290.5 millones de NDs únicos, cada uno con su respectivo par de coorde-

nadas, satélite, año y ND correspondientes. El objetivo de este paso, fue descartar toda

la información que no se encuentra dentro de cada poĺıgono de interés, para no sesgar el

análisis. Se tomó la imagen ya recortada como en la imagen anterior, se pasaron todos

los datos a una tabla y se hizo una intersección utilizando las coordenadas relativas a

cada pixel, para obtener los datos que se encuentran exclusivamente dentro del poĺıgono.

El resultado de este procedimiento se puede apreciar en la imagen 3.2 a continuación.

8En el caso de Canadá, que fue el páıs más grande que se analiza en este trabajo, son 52.7 millones de
observaciones únicas.
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Imagen 3.2: Recorte filtrado de la imagen de iluminación nocturna de USA, F182013

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1] y poĺıgonos del World Borders Dataset [44].

En el paso dos, es importante tener en consideración que hay páıses en los que se puede

observar datos de iluminación nocturna en el mar y que posiblemente estén relacionadas

con actividades pesqueras y que se podŕıa estar perdiendo información valiosa en términos

de actividad económica. Sin embargo, se decidió omitir esta consideración.

En la literatura de iluminación nocturna espacial, se suele filtrar los datos de las imáge-

nes satelitales para remover las observaciones correspondientes al fenómeno de iluminación

por quema de gases. Sin embargo, para este trabajo se tiene la hipótesis de que las quemas

de gas pueden estar relacionadas con la extracción petrolera de México que puede tener

un impacto considerable en la actividad económica del páıs dado que es históricamente un

extractor petrolero importante internacionalmente. De hecho, Elvidge, et. al. en [16] en un

comparativo internacional, posiciona a México en el lugar doce en términos de detección

de quema de gas y en primero que más ha incrementado la quema a nivel internacional en

los años 2007 a 2008. Aunque no se ha incrementado la producción petrolera de la misma

manera que la quema de gases según los autores, se piensa que esto podŕıa explicarse por

el declive de algunos yacimientos petroĺıferos importantes, como se puede ver en la imagen

3.3 a continuación en donde se muestra la cáıda en la producción del yacimiento de Canta-
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rell, contrastado con la suma de la iluminación nocturna satelital correspondiente al área

identificada por la NOAA como zona de quema de gas en México.

Imagen 3.3: Declive de la producción petrolera de Cantarell

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1] y datos de PEMEX [38].

De hecho, la quema de gases identificados por la NOAA corresponde justo a la zona

de extracción petrolera de Cantarell y que, como se encuentra en el mar principalmente, el

algoritmo para identificar los pixeles que se vio en la sección 3.2 no los identificó con ningún

Municipio porque se encuentran en el mar y los excluyó. Es por esto que, a diferencia la

literatura, para este trabajo se decidió agregar los datos de la iluminación nocturna satelital

correspondiente a la quema de gases que identificó la NOAA. Para ser consistente con los

demás datos, se decidió agregar estos a un Municipio ficticio que se denominó Cantarell

y que corresponde al Estado de Campeche por que es un Estado at́ıpico en términos de

PIB Estatal per cápita debido a que una gran parte de los ingresos petroleros provienen

del yacimiento petrolero de Cantarell.

3.3. Intercalibración

Una vez que se recortan las imágenes, como se puede notar de la tabla 3.1 a continuación,

hay años para los que se cuenta con información de dos satélites y por lo tanto en este

trabajo se le dio mucho interés en realizar calibración para poder hacer comparables los

datos entre los distintos años para un mismo satélite y los datos para un mismo año en

distintos satélites.
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Tabla 3.1: Satétiles por año

Año Satélites Año Satélites Año Satélites Año Satélites

1992 F10 1998 F12 F14 2004 F15 F16 2010 F18

1993 F10 1999 F12 F14 2005 F15 F16 2011 F18

1994 F10 F12 2000 F14 F15 2006 F15 F16 2012 F18

1995 F12 2001 F14 F15 2007 F15 F16 2013 F18

1996 F12 2002 F14 F15 2008 F15 F16

1997 F12 F14 2003 F14 F15 2009 F16

En la imagen 3.4 a continuación se puede apreciar que no es tan similar la información

de distintos satélites para un mismo año y que, incluso, para un mismo satélite hay una

varianza significativa, en especial en el satélite F15 se puede apreciar una cáıda sospechosa

en el 2002. Esto porque cada sensor en los satélites tiene diferentes configuraciones y, aun

en el mismo satélite, los sensores se deterioran con el tiempo aśı que hay que ser precavidos

al hacer estas comparaciones.

Imagen 3.4: Serie de iluminación nocturna en México por satélite

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1]

Dado que los sensores de los satélites OLS no tienen una calibración que haga com-

parable los distintos satélites para mismos años, se deben de calibrar con algún método
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emṕırico. Como se mencionó en la revisión de literatura (ver caṕıtulo 2 sección 2.3), los

únicos autores que hicieron algo para tratar este problema son Liu, et. al. [33], Li, et.

al. [32], Wu, et. al. [50], Elvidge, et. al. [16] y Zhao et. al. [51]. En todos se sigue un método

de calibración de región invariante elaborado por primera vez por Elvidge, et. al. en [16].

Desafortunadamente, en Liu, et. al. [33], se propone un método de calibración que aplicó

sólo para China hasta los satélites del 2008; en Li, et. al. [32], también para China, tomaron

sólo los datos para los años en los que se cuenta dos satélites e hicieron una regresión con

la cual descartó los outliers como cambios sospechosos en los datos y se quedaron con los

demás datos para el ajuste. Wu, et. al. en [50] también utilizaron el método de la región

invariante, al igual que Elvidge, et. al. [16]. Ambos presentaron los resultados expĺıcitos

para poder replicar la calibración la realizaron para todo el mundo y utilizaron toda la serie

de satélites versión 4. Es por esto que se decidió replicar el método de región invariante

aplicado para México, tomando una región nacional para el ajuste y aśı poder compararlo

con la calibración que propusieron estos autores. Un art́ıculo adicional, el Henderson, et.

al. [24] quita el problema de la calibración estimando con efectos fijos de cada satélite en

cada año. En particular todos los anteriores se basaron y citaron al art́ıculo de Elvidge, et.

al. [16].

3.3.1. Intercalibración de Elvidge

Más espećıficamente, Elvidge, et. al. en [16] proponen hacer una intercalibración satelital

por medio de un proceso emṕırico en el que, con base en la idea de que la iluminación

en ciertas áreas densamente pobladas, como ciudades y pueblos, cambia muy poco en el

tiempo, normalizan los datos de iluminación tomando un satélite de referencia y ajustando

un polinomio de segundo orden a los datos de los demás satélites contra los datos del

satélite tomado como referencia con el objetivo de que todos estén en el mismo rango que

el satélite que se tomó como referencia.

Para realizar la calibración; primero, los autores decidieron tomar un año de mucha

iluminación nocturna como referencia, en su caso los datos del satélite F121999. Con es-

te satélite, se enfocaron en buscar alguna zona que tuviera un amplio rango de niveles de

número digital y que tuviera mı́nima varianza en la serie ı́nter-satelital. En el siguiente paso

de este proceso se encontraron que hay clusters (aglomeraciones) de muy alta iluminación

nocturna, incluyendo los datos con ND = 63, y de muy baja saturación, lo cual representa
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un reto al momento de calibrar porque es importante tener una muestra que tenga observa-

ciones para todos los niveles de iluminación para poder tener un rango amplio de números

digitales para comparar. Es decir, se fijaron en todos los pixeles de cada año comparados

contra los del año de referencia y las visualizaron en una gráfica de dispersión con la idea

de encontrar el de mı́nima varianza intertemporal. Se puede observar en la imagen 3.5

la dispersión para la ciudad que eligieron. En su estudio, los autores encontraron que la

ciudad de Sicilia en Italia era la que presentaba mejores datos con estas caracteŕısticas. El

objetivo de la visualización fue verificar que se tuviera una dispersión razonable de números

digitales por satélite, analizar el comportamiento de cada ND contra los demás satélite y

poder identificar los datos at́ıpicos (outliers).

Imagen 3.5: Comparación ND intersatelital de Sicilia, Elvidge.

Energies 2009, 2              
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Figure 4. The intercalibration was based on regressions against F121999 images of Sicily 
(vertical axis). A second order fit is drawn on the density distribution of pixels. Regression 
results are presented in Table 2. 
 

   
 

The objective of the intercalibration is to make it possible to pool the sum of lights index values 
from each year of the time series. One sign of a successful intercalibration is the convergence of values 
in years where two satellite products are available. In most cases the intercalibration yielded 
substantial convergence. Figure 5 shows the raw versus intercalibrated estimates of gas flaring for 
Algeria. In reviewing the results for many other countries it is clear that the intercalibration brought 
about substantial convergence. However it was not uncommon for the convergence to be incomplete 
for one or two years out of the fifteen. An example of this is shown for the 2002 and 2003 Algeria data 
where the F14 values are lower than those from F15. In reviewing the data from sixty countries there 
was no obvious pattern in the satellite or year for the cases of incomplete convergence. The lack of full 
convergence may be caused by diurnal changes in flaring activity since the overpass times of the 
satellites can differ by as much as two hours.  

Fuente: Imagen del art́ıculo de Elvidge et. al. [16].

Una vez que encontraron una zona que consideraron óptima para hacer la calibración,
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ajustaron la siguiente regresión con base en el comportamiento que vieron en la imagen

de dispersión. Los resultados de los coeficientes se pueden consultar en la tabla 3.2 más

adelante.

ND
calibra

= C0 + C1ND + C2ND2 (3.1)

Tabla 3.2: Coeficientes de intercalibración, Elvidge

Satélite C0 C1 C2 Satélite C0 C1 C2

F121994 0.1651 1.1244 -0.0018 F152001 -0.4365 1.0850 -0.0009

F121995 0.4103 1.2116 -0.0035 F152002 -0.2173 0.9715 0.0008

F121996 0.2228 1.2700 -0.0040 F152003 -0.0000 1.5238 -0.0079

F121997 -0.0008 1.1651 -0.0023 F152004 -0.3657 1.3772 -0.0056

F121998 0.1535 1.0451 -0.0009 F152005 -0.6201 1.3504 -0.0049

F121999 0.0000 1.0000 0.0000 F152006 -0.6005 1.3551 -0.0049

F141997 0.0291 1.6568 -0.0103 F152007 -0.1615 1.3960 -0.0054

F141998 0.1831 1.5980 -0.0096 F152008 0.5031 0.9370 0.0004

F141999 -0.1674 1.5116 -0.0078 F162004 -0.4436 1.2081 -0.0030

F142000 0.1061 1.3877 -0.0059 F162005 -0.2375 1.4249 -0.0063

F142001 -0.2595 1.3467 -0.0053 F162006 0.0287 1.1338 -0.0013

F142002 0.4486 1.1983 -0.0035 F162007 0.3210 0.9216 0.0013

F142003 -0.2768 1.2838 -0.0044 F162008 -0.1203 1.0155 -0.0001

F152000 0.1029 1.0845 -0.0010

Fuente: Datos tomados de Elvidge et. al. [16].

Sin embargo, para fines de este trabajo, los resultados de intercalibración que proponen

Elvidge et. al. tienen varios problemas. Para empezar, la calibración que ellos hicieron no

incluye todos los satélites disponibles, lo cual es un problema porque los últimos datos

que consideran ya son bastante obsoletos (2008). Otra observación menor pero importante,

es que al incluir el coeficiente C0 se le permite a la regresión asignar valores negativos.

Los coeficientes negativos incluyen 13 satélites como se puede apreciar en la tabla 3.2 de

coeficientes ajustados. Más aun, al momento de ajustar, los números digitales negativos

representan un porcentaje muy alto de los datos, cercano al 75% para los años con se

cuenta con coeficientes C0 < 0, se puede ver en la tabla 3.3. Esto es un problema porque
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más adelante en el paso de estimación del PIB, se pueden dar casos en los que se tiene ND

calibrado negativo para los valores en los que el ND vale cero y esto puede representar un

problema de modelado y los autores no mencionan nada al respecto.

Tabla 3.3: Porcentaje de Números Digitales negativos en México, calibración Elvidge

Satélite % ND
cal

< 0 Satélite % ND
cal

< 0

F121997 81.3 F152005 73.6

F141999 77.7 F152006 73.8

F142001 77.0 F152007 75.9

F142003 77.9 F162004 74.5

F152001 76.2 F162005 75.3

F152002 75.1 F162008 74.9

F152004 75.3

Fuente: Elaboración propia.

A pesar de las consideraciones anteriores, en este trabajo se realizó la calibración que

hicieron Elvidge, et. al. en [16] para poder realmente comprobar el ajuste. El procedimiento

fue simple, se tomaron los coeficientes que publicaron en su art́ıculo y se calibraron todos

los números digitales de la serie completa para México, pixel por pixel, y en los casos en

los que no se tiene un coeficiente (1992, 1993, 2009 a 2013) se dejó el dato original. Los

resultados de esta calibración se pueden ver en la imagen 3.6 a continuación, en donde

se muestra el promedio de la serie en México para cada uno de los satélites antes de la

calibración y la misma pero con los datos calibrados según el ajuste que propusieron los

autores. De la imagen se puede apreciar que los coeficientes de la calibración que estimaron

no parecen ajustar tan bien para México. Esto probablemente se deba a que se fijaron en

un área muy espećıfica que al parecer no es tan generalizable como ellos esperaban. Más

técnicamente, esto es un caso t́ıpico de sobre ajuste en el modelado.
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Imagen 3.6: Serie de iluminación nocturna en México por satélite, calibración Elvidge

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1] y coeficientes de Elvidge et. al. [16]

3.3.2. Intercalibración de Wu

Considerando que Chen, et. al. en [6] argumentan que los resultados del modelado con el

método de Elvidge es un poco menos preciso, se optó por seguir la metodoloǵıa de Wu.

En el art́ıculo de Wu, et. al. [50] hicieron una calibración similar a la que hicieron Elvidge,

et. al.. En este caso, para hacer el ajuste utilizaron la serie de iluminación nocturna de

la NOAA con los satélites F101992 al F182010 aunque sospechosamente dejaron fuera el

satélite F152008, que de hecho es el que más varianza tiene en el rango que consideraron

(ver más adelante en la imagen 3.8), sin comentar nada al respecto. Para la calibración,

siguiendo la idea de Elvidge, utilizaron el método de la región invariante. Es decir, se fijaron

primero en la iluminación correspondiente a tres años, 1992, 2001 y 2010, sin especificar de

qué satélite se trataba en el caso del 2001, que como se ve en la tabla 3.1, la serie contiene

datos de los satélites F14 y F15. Con estos tres años, se fijaron en regiones en donde el

número digital no cambiara demasiado con los años pero que tuviera suficiente dispersión

en términos de número digital para evitar las aglomeraciones de niveles altos y bajos que

se mencionaron anteriormente. Con estos criterios y dado que se encuentran ubicados en

lugares geográficos muy distintos, seleccionaron las ciudades de Mauritius, Puerto Rico,

y Okinawa, Japón como las regiones invariantes. Además, para evitar el problema de la

distorsión del área de las regiones que se alejan del Ecuador, decidieron proyectar la serie
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de iluminación a la de Mollweide, que al igual que la de Albers, preserva área. En la imagen

3.7 se puede apreciar la proyección que ellos utilizaron y las regiones en colores más blancos

representan las regiones que cambiaron menos en los años seleccionados.

Imagen 3.7: Comparación del ND anual en el mundo, Wu7360 J. Wu et al.

Figure 2. Colour composite image of 1992, 2001, and 2010.

these three regions based also on the following considerations: first, these three regions are
located in different geographic areas around the world and have worldwide representation;
second, each region has a wide spread of digital number values from very low to very high,
which would improve the accuracy of the intercalibration model; third, because all are far
away from the mainland and are relatively isolated, they are rarely affected by night-time
light from other regions.

3.2. Intercalibration

We used the selected invariant regions as the mask, extracting the invariant area of the
pending images and reference image, reading the greyscale matrices of each region, and
depositing them in arrays. We then performed regression analysis of the arrays correspond-
ing to the pending images and reference image, framed the regression model, and acquired
the intercalibration models corresponding to each pending image.

A comparison of the R2 value of the five regression models (exponential, linear, loga-
rithmic, quadratic, and power), as shown in Figure 3, shows that the power model best fits
the data series.

In this article, we use the power function to establish the regression model:

DNc + 1 = a × (DNm + 1)b, (1)

where DNc is the grey value after intercalibration, DNm is the grey value before intercali-
bration, and a and b are model coefficients; to avoid the base number being zero, all grey
values are plus one.

When employing intercalibration models that correspond to each image to correct the
whole figure, the regions of value zero are excessive. Because these regions represent the
non-lit area, when the intercalibration model is established, they should be removed during
the panorama intercalibration process.
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Fuente: Imagen del art́ıculo de Wu, et. al. [50].

Como referencia para la intercalibración utilizaron datos del 2006 ponderados. Es decir,

utilizaron los datos de una imagen satelital que generó la NOAA en con la iluminación del

2006 en la que, los datos de iluminación anual, se ponderaron por el tiempo que se mantu-

vieron iluminados durante el año. Por ejemplo, si para ciertas coordenadas, la iluminación

captada, sin considerar las observaciones fuera de nubes, fue la mitad del año, entonces el

número digital correspondiente se ponderó con un factor de 50%. Con estos datos y las

regiones invariantes, la regresión que ellos ajustaron fue la ecuación (3.2) a continuación:

ND
calibra

+ 1 = C0(ND + 1)C1 , (3.2)

o lo que es equivalente

ln(ND
calibra

+ 1) = ln(C0) + C1 ln(ND + 1), (3.3)
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en donde, ND
calibra

es el valor del número digital después de la calibración, C0 y C1 son

los coeficientes del modelo. En este caso, se le sumó uno al número digital para evitar que

el logaritmo sea infinito. Además, en el proceso de modelado, ellos removieron los datos

donde el ND = 0 que representan lugares que no se encuentran iluminados. Los resultados

de los coeficientes que calcularon se pueden ver en la tabla 3.4 a continuación.

Tabla 3.4: Coeficientes de intercalibración, Wu

Satélite C0 C1 Satélite C0 C1 Satélite C0 C1

F101992 0.8959 1.0310 F141999 1.0347 1.0904 F152006 0.9926 1.1226

F101993 0.6821 1.1181 F142000 0.9885 1.0702 F152007 1.1823 1.0850

F101994 0.9127 1.0640 F142001 0.9282 1.0928 F162004 0.7638 1.1507

F121994 0.4225 1.3025 F142002 0.9748 1.0857 F162005 0.6984 1.2292

F121995 0.3413 1.3604 F142003 0.9144 1.1062 F162006 0.9028 1.1306

F121996 0.9247 1.0576 F152000 0.8028 1.0855 F162007 0.8864 1.1112

F121997 0.3912 1.3182 F152001 0.8678 1.0646 F162008 0.9971 1.0977

F121998 0.9734 1.0312 F152002 0.7706 1.0920 F162009 1.4637 0.9858

F121999 1.2743 0.9539 F152003 0.9852 1.1141 F182010 0.8114 1.0849

F141997 1.3041 0.9986 F152004 0.8640 1.1671

F141998 0.9824 1.1070 F152005 0.5918 1.2894

Fuente: Datos tomados de Wu et. al. [50].

En este trabajo se realizó también la calibración que hicieron Wu, et. al. en [50] para

poder comparar el comportamiento del ajuste para los datos en México. El procedimiento

fue el mismo que en la sección anterior con los datos de Elvidge, et. al. En este caso,

no se tiene un coeficiente para el satélite F152008, como se mencionó, ni tampoco de los

últimos años aśı que se dejó el dato original. Los resultados de esta calibración se pueden

ver en la imagen 3.8 a continuación, en donde se muestran el promedio de la serie en

México para cada uno de los satélites antes de la calibración y la misma pero con los datos

calibrados según el ajuste que propusieron Wu, et. al.. De la imagen se puede apreciar que

los coeficientes de la calibración que estimaron parecen ajustar bastante mejor que los de

Elvidge para México. Sin embargo, se puede notar la cáıda en la observación del 2008 que

no está calibrada y que los datos del 2011 en adelante no se calibraron.
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Imagen 3.8: Serie de iluminación nocturna en México por satélite, calibración Wu

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1] y coeficientes de Wu et. al. [50]

3.3.3. Intercalibración para México

Con base en el método de la región invariante, en esta sección se muestran los resultados

de una intercalibración realizada para México con datos de México nada más. En este

caso, la región invariante será un Estado del páıs. El satélite de referencia será el del 2010

ponderado por la NOAA, al igual que el art́ıculo de Wu, et. al.. Para identificar la región,

siguiendo la idea de comparar los tres años, se tomaron los satélites F109992, F142001 y

F182010 y se calcularon diferencias en valor absoluto del 2001 con el de 1992 y del 2010

con el 2001 para cada pixel y después se promediaron estos dos y se agregó a nivel Estado.

La imagen 3.9 a continuación resume este procedimiento en la que se puede observar el

promedio de las dos diferencias absolutas por pixel para cada Estado. Al igual que en el

art́ıculo de Wu, et. al [50], se filtraron los datos con ND = 0. En la imagen se puede notar

que los Estados del primer renglón como Zacatecas, San Luis Potośı, Guerrero, Nayarit,

Sinaloa y Michoacán son los que presentan menor varianza comparado estos años.
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Imagen 3.9: Región invariante en México

Los Estados están ordenados por renglón de menor a mayor diferencia promedio Estatal.

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1] Nota: Las regiones en blanco corresponden a pixeles

filtrados con ND = 0.

Por otra parte, para encontrar qué Estado tiene una dispersión de Número Digital

razonable que permita hacer una calibración útil, se realizó una gráfica de dispersión como

lo hicieron Elvidge et. al. en la imagen 3.5 para cada uno de los Estados seleccionados

con menor diferencia temporal; es decir, Zacatecas, San Luis Potośı, Guerrero, Nayarit,
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Sinaloa y Michoacán. Después de analizarlas, se eligió a Nayarit como la región invariante.

Se puede ver la imagen de la dispersión de Nayarit en la imagen 3.10 a continuación. Se

puede apreciar que la dispersión de ND cubre todos los niveles del más bajo al más alto y

que los años que no se incluyeron en los art́ıculos anteriores son los que presentan mayor

variabilidad.

Imagen 3.10: Dispersión de ND contra ND de calibración, Estado de Nayarit

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1]

El ajuste se realizó con la metodoloǵıa de Wu, et. al. por medio de la siguiente ecuación

(3.4):

ln(ND
calibra

+ 1) = ↵+ � ln(ND + 1), (3.4)

en donde, ND
calibra

es el valor del número digital después de la calibración, ↵ y � son los

coeficientes del modelo. Al igual que antes, se le sumó uno al número digital para evitar que
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el logaritmo sea infinito y se filtraron los valores ND = 0. Los resultados de los coeficientes

que calcularon se pueden ver en la tabla 3.5 a continuación.

Tabla 3.5: Coeficientes de la calibración satelital intertemporal

Satélite ↵ � Satélite ↵ � Satélite ↵ �

F101992 0.194 1.562 F142000 0.192 1.532 F162004 0.168 1.537

F101993 0.180 1.524 F142001 0.216 1.485 F162005 0.210 1.539

F101994 0.157 1.573 F142002 0.237 1.484 F162006 0.174 1.576

F121994 0.155 1.567 F142003 0.212 1.469 F162007 0.145 1.550

F121995 0.113 1.643 F152000 0.104 1.656 F162008 0.174 1.484

F121996 0.177 1.508 F152001 0.123 1.597 F162009 0.232 1.400

F121997 0.202 1.472 F152002 0.117 1.628 F182010 0.130 1.464

F121998 0.136 1.576 F152003 0.230 1.537 F182011 0.167 1.428

F121999 0.125 1.582 F152004 0.250 1.498 F182012 0.124 1.530

F141997 0.250 1.494 F152005 0.264 1.461 F182013 0.153 1.488

F141998 0.261 1.471 F152006 0.276 1.445

F141999 0.220 1.493 F152007 0.264 1.479

Fuente: Elaboración propia.

Nota: Todos los coeficientes son significativos con un valor p < 2�16
. Ver detalles en el anexo D.

Finalmente, se puede apreciar de la imagen 3.11 a continuación el comportamiento de

la serie ajustada con la calibración tomando a Nayarit como región invariante.
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Imagen 3.11: Serie de iluminación nocturna en México por satélite, calibración propia

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1]

El último paso para terminar el pre-procesamiento fue un promedio simple de los dis-

tintos satélites para los distintos años.

3.4.

´

Indice de Gini de iluminación nocturna espacial

Finalmente, para complementar la información que se puede obtener de los datos de ilumi-

nación nocturna espacial, en esta sección se desarrolla un ı́ndice de Gini espacial siguiendo

la metodoloǵıa descrita por Elvidge, et al. en [14]. Se desea hacer este ı́ndice porque es

otro método para poder estudiar la distribución de las luces y su dispersión, o en términos

económicos, desigualdad. La idea es que algunos páıses se encuentran mucho más centra-

lizados que otros, o lo mismo aplica para los Estados en el caso de México, en términos

de iluminación nocturna satelital mientras que páıses más democráticos presentan distri-

buciones más uniformes de iluminación en el territorio. En particular, se busca tener una

medida expĺıcita y emṕırica del desarrollo humano con sólo imágenes satelitales e infor-

mación poblacional. Además, según Elvidge, et. al. [14], cada vez es más reconocido que

la distribución del ingreso en la población se coorrelaciona con la felicidad de la socie-

dad. Sin embargo, hacer mediciones para este tipo de análisis suele ser complejo aśı que la

iluminación satelital es una opción viable.
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Para comparar el nivel de desigualdad se puede utilizar un ı́ndice de Gini que no es

más que una medida de dispersión relativa que, comúnmente, se utiliza en economı́a para

medir las diferencias entre la distribución del ingreso en la población. La manera más

intuitiva de entender qué es un ı́ndice de Gini es por medio de su curva de Lorenz, en

la que se muestra la distribución acumulada de la función que desea medir con respecto

a la función acumulada de la población. En el caso original, se trató de la del ingreso y

población. La interpretación es que para cada punto del eje x, en nuestro caso la población

acumulada al nivel x0, le corresponde y0 porcentaje de la variable y acumulada, en nuestro

caso, iluminación nocturna. En el caso de perfecta igualdad, la curva de Lorenz representa

una ĺınea recta que significa que para cada porcentaje de la población le corresponde

exactamente el mismo porcentaje de iluminación. En el caso extremo contrario, la curva

se ve como una letra L reflejada en un espejo ( L). Significa que todo el ingreso se acumula

hasta el último individuo de la población. La imagen 3.12 a continuación en la derecha

representa el cálculo del ı́ndice, que se detalla más adelante en la ecuación 3.5, y que es

equivalente a dividir el área de A entre el área de B.

Imagen 3.12: Índice de Gini

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
x

y

2.5 5.0 7.5 10.0
α

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
x

y

Fuente: Elaboración propia.

Es decir, el ı́ndice de Gini se calcula como el área que hay debajo de la ĺınea de perfecta

equidad y la curva de Lorenz dividido entre el área que hay en la curva de perfecta igualdad.

Por ejemplo, si se tiene que la función de la curva de Lorenz se describe como f(x) = x↵

con ↵ � 1 para toda x 2 [0, 1], la imagen 3.12 a la izquierda muestra cómo se ve una curva
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de f(x) para distintos valores de ↵. Más espećıficamente, el coeficiente de gini G se calcula

como

G =

R 1
0 (t � t↵) dt
R 1
0 t dt

=
1
2 � (↵+ 1)�1

1
2

, (3.5)

en donde x representaŕıa la distribución acumulada de la población y f(x) la distribución

acumulada de la iluminación nocturna satelital. Con esto, si el coeficiente de gini es uno,

entonces el denominador es igual al numerador o en palabras, hay perfecta desigualdad, la

curva es una L. Este caso se da cuando ↵ ! 1. Lo contrario es cuando ↵ ! 1. Además al

ser un ı́ndice se puede comparar entre distintos páıses perfectamente.

Con esto en mente, para este trabajo se calculó un ı́ndice de gini de desigualdad de

iluminación nocturna satelital para el caso de México y para cada uno de los Estados de la

República (ver detalles del resultado del ı́ndice en el caṕıtulo 4) que se puede interpretar

como un ı́ndice de desarrollo.

Para generar el ı́ndice de gini de iluminación nocturna satelital, se necesitó una serie

de tiempo de población municipal que no está disponible en la contabilidad nacional. Es

por esto que, para este trabajo, se tomó, por una parte, la población correspondiente a

cada municipio en el páıs con datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI [29]

2010; por otra, la serie de tiempo, desde 1992 hasta el 2013, de población correspondiente

a cada Estado en México con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) [9] y se

tomó el año en el que coinciden los datos, 2010, para calcular el porcentaje que representa

la población de cada municipio en cada Estado y con este porcentaje, se hizo el supuesto

que la estructura en los municipios se mantiene relativamente constante, y se proyectó, con

toda la serie completa, la población para cada municipio en cada año desde 1992 hasta

2013. La ventaja de hacer este supuesto es que la estructura de crecimiento poblacional

se mantiene dado que está impĺıcita en los datos a nivel estatal y; sin embargo, aunque

no sea muy útil para analizar la movilidad social entre municipios, no se pierde toda la

estructura dado que también hay movilidad entre Estados. Con esto ya fue posible hacer el

cálculo de la distribución acumulada en cada Estado sumando por Municipio. En cuanto

a los datos de iluminación nocturna satelital, dado que ya se indexaron todos los pixeles

correspondientes a México con clave de municipio y coordenadas geográficas, fue simple

calcular la distribución acumulada de la iluminación nocturna en cada región. Con esto

fue suficiente para poder hacer el cálculo del ı́ndice de Gini y tener una buena medida de

desigualdad de iluminación en México (ver resultados en el caṕıtulo 4).
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Iluminación nocturna en México

En este caṕıtulo se realiza un análisis descriptivo del comportamiento de la serie de ilumina-

ción nocturna visible del espacio para México. Para empezar, se presenta una comparación

internacional con páıses miembros de la OCDE. Más adelante, se analiza el comportamiento

de la serie en el tiempo e identifican las principales diferencias en las Entidades Federativas

de México. A lo largo de este caṕıtulo se utilizan algunas variables de estad́ıstica nacional

para contrastarlas con los datos de iluminación, entre estas se incluyen el Producto Interno

Bruto, la Población total y la densidad poblacional. En particular, la sección 4.1 describe

la composición del Número Digital para ubicarlo en un contexto internacional, la sección

4.2 presenta la composición del ND en los distintos Estados de la República y su evolu-

ción durante las fechas que se analizan en este trabajo y se ilustra su relación con algunas

variables de interés. Finalmente, en la sección 4.3 se presentan los resultados del ı́ndice de

Gini de iluminación nocturna satelital para las Entidades Federativas.

4.1. Comparativo internacional de la iluminación nocturna

satelital

Para poder entender cómo se distingue México en el mundo, en esta sección se decidió com-

parar las composiciones del Número Digital anual a nivel nacional de algunos de los páıses

en v́ıas de desarrollo y desarrollados con los páıses de la Organización para la Cooperación

y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el objetivo de hacer una comparación diferente
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de la que se puede encontrar en la literatura (ver detalles en el caṕıtulo 2), que compara

todo tipo de páıses, desde subdesarrollados hasta páıses desarrollados. Es por esto que

para hacer la comparación se consideró sólo la parte de las imágenes correspondiente a las

coordenadas de México y los páıses de la OCDE para poder comparar el comportamiento

del Número Digital a nivel nacional en cada páıs miembro.

Sin embargo, antes que esto y para tener una perspectiva global del crecimiento de la

iluminación nocturna satelital en el tiempo, en las imágenes del mundo 4.1 y 4.2 a continua-

ción se puede ver el negativo de la iluminación mundial en 1992 y 2013, respectivamente, tal

como se descargan junto con un mapa del mundo1 en el fondo para facilitar la visualización.

En las imágenes, los colores más obscuros corresponden a mayor iluminación nocturna. Se

puede notar que ha habido un crecimiento importante y evidente sobre todo en páıses de

Europa, Asia y América Latina.

Imagen 4.1: Negativo de la iluminación nocturna en 1992

1El archivo de poĺıgonos con los páıses del mundo se puede ver en [44].
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Imagen 4.2: Negativo de la iluminación nocturna en 2013

Para regresar a la comparación que se quiere presentar, se puede ver que hay diferencias

significativas entre los páıses en desarrollo contra páıses desarrollados y lo mismo con los

subdesarrollados, como es en el caso de los páıses del centro de África comparados con

los de América Latina y los anteriores contra los de Europa, Estados Unidos y Canadá.

Para facilitar esta comparación, se puede ver la imagen 4.3 a continuación en donde se

compara la distribución de la iluminación nocturna satelital medida con el número digital

para los treinta y cuatro páıses miembros de la OCDE. La imagen está ordenada con

respecto a la media de número digital para hacer un contraste más objetivo. En particular,

de la imagen, se puede apreciar que México (MEX) ocupa el penúltimo lugar, empatado

con Grecia (GRC), en términos del promedio de ND > 0 sólo por arriba de Irlanda

(IRL) con promedios de 12 (México y Grecia) y de 11 (Irlanda). Además se puede notar

que la distribución en los páıses es radicalmente diferente. Por ejemplo México, es un

páıs extremadamente más obscuro en promedio pero además, en la cola más alta de la

distribución (en niveles de ND cercanos a 63), México presenta un alza que no se puede

notar en otros páıses similares en área geográfica como lo son Australia (AUS) y Francia

(FRA) aunque tienen un promedio más alto de ND > 0 con 14 y 15 respectivamente. Esto

quiere decir que en México la desigualdad de la iluminación es incluso más marcada que en
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los miembros de la OCDE. Para contrastar ésta diferencia se puede ver el ı́ndice de Gini

espacial (Gini
E

) de la OCDE en la tabla 4.1, en donde se observa que México tiene de

los niveles más altos de desigualdad de iluminación (72 %) y se encuentra por debajo sólo

de Turqúıa, que tiene un ı́ndice de 75 % que presenta datos muy similares de las demás

variables a las de México, y Noruega (NOR) que tiene un ı́ndice de 75 % pero es el segundo

páıs más rico en PIB per cápita.

Imagen 4.3: Distribución del ND en la OCDE, 2013

Páıses ordenados con el promedio de ND.

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1].

Notas: Las distribuciones no suman cien porque no se incluyen los valores con ND= 0.

El promedio se calculó con los valores ND> 0.

48



Comparativo internacional de la iluminación nocturna satelital ITAM

Más aun, en la tabla 4.1 se puede ver la distribución del ND agrupada por niveles de

intensidad de iluminación nocturna satelital en los páıses miembros de la OCDE junto con

algunas variables relevantes para el contraste. La tabla se encuentra ordenada con respecto

al PIB per cápita de cada páıs medido en dólares del 2013. Lo primero que salta de la

tabla es que México ocupa el primer lugar en pobreza de PIB per cápita con 10 mil dólares

anuales contra Luxemburgo que es el páıs más rico en PIB per cápita de la OCDE con 111

mil dólares y que además tiene una distribución de ND mucho más cargada a niveles altos

de iluminación que los demás páıses.

También, se puede notar que Estados Unidos (USA), que es de los páıses que tienen

niveles más bajos de densidad poblacional con 35 personas por kilómetro cuadrado, presenta

los mayores niveles en iluminación correspondiente a los niveles más altos, cerca del 1 %

de NDs se encuentran entre 62 y 63. Además Estados Unidos se posiciona sólo por debajo

de páıses densamente poblados como los Páıses Bajos (NLD), Israel (ISR) y Corea (KOR)

que tienen 497, 363 y 503 personas por kilómetro cuadrado respectivamente y que tienen

porcentaje de NDs en los niveles más altos de iluminación nocturna (entre 62 y 63) de

1.1 %, 9 % y 3.1 % cada uno.

En cuanto a la relación que tienen el porcentaje de Números Digitales que se ubican

entre 0 y 1 con el porcentaje de población urbana, de la tabla se percibe que siguen una

tendencia negativa que se comporta linealmente. Es decir, páıses que tienen los mayo-

res niveles en cuanto a población urbana como Bélgica (BEL), los Páıses Bajos (NLD) y

Alemania (DEU), con 98 %, 89% y 75 % respectivamente, presentan los menores porcen-

tajes de obscuridad (ND entre 0 y 1), con 1 %, 2 %, y 10 % respectivamente. Se destaca

que México, que tiene el 78 % de población urbana, presenta niveles altos de obscuridad

(78 %). Esto puede deberse a que es un páıs con una superficie continental relativamente

alta en comparación con los demás miembros de la OCDE.

Además, la tabla incluye el ı́ndice de Gini espacial de iluminación nocturna satelital

que calcularon Elvidge, et al. en [14] con el cual se estima la dispersión de la iluminación

a lo largo de la distribución espacial de la población. Este ı́ndice no parece seguir una

relación evidente con el de Gini tradicional. Se explora con mayor detalle en la sección 4.3.

Finalmente, en cuanto al ı́ndice de desigualdad Gini, se puede notar que páıses con ı́ndices

más bajos como Dinamarca (DNK), Suecia (SWE) y Finlandia (FIN) con 25 %, 26 % y

28 % respectivamente tienen una distribución de ND que está concentrada en los niveles

medios de iluminación (ND entre 6 y 21) con 27 %, 12 % y 15 % respectivamente.
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Tabla 4.1: Distribución de ND en la OCDE

Páıs [0,1) [3,5) [6,10) [11,21) [21,62) [63,64) Prom. ND Pob/km2 %Pob. Urb. Gini PIBpc($US 2013) Gini
E

MEX 78.03 7.76 8.22 3.15 2.61 0.36 3 60 78 49 10,307 72

TUR 65.92 5.45 18.50 5.64 4.47 0.28 4 97 72 40 10,972 75

HUN 53.01 2.76 29.82 8.83 5.65 0.27 6 107 70 28 13,485 73

POL 23.79 1.19 45.10 19.53 10.86 0.28 10 123 61 34 13,654 68

CHL 93.53 1.06 2.97 1.23 1.13 0.14 1 24 89 53 15,732 69

SVK 35.61 1.82 38.25 16.66 8.27 0.05 8 110 54 28 18,049 72

EST 69.72 0.05 18.57 6.72 5 0.18 4 31 68 34 18,877 76

CZE 11.75 2.72 51.43 22.87 11.97 0.19 11 136 73 27 19,858 68

PRT 36.05 2.66 25.24 16.40 19.43 1.12 13 114 62 21,738 64

GRC 40.89 17.46 23.22 10.91 7.60 0.41 7 85 77 34 21,966 70

SVN 26.30 3.91 41.07 19.50 9.99 0 9 102 50 27 23,295 74

KOR 4.67 5.04 28.23 26.90 32.71 3.91 22 503 82 25,977 66

ESP 50.22 7.84 20.44 10.15 10.80 1.08 8 93 79 34 29,882 71

ITA 15.16 5.06 24.69 23.40 32.29 0.84 19 201 69 36 35,686 66

ISR 26.55 8.80 12.23 11.51 32.75 9.04 23 362 92 41 36,051 71

JPN 28.42 10.56 25.91 14.06 19.27 2.53 14 341 92 32 38,634 63

GBR 33.96 1.43 28.70 16 18.15 2.56 13 261 82 38 41,781 57

NZL 91.34 3.18 3.06 1.22 1.18 0.08 1 17 86 41,824 73

FRA 23.86 3.69 39.79 18.93 13.82 0.73 11 117 79 31 42,560 63

DEU 9.66 1.99 46.71 25.11 17.41 0.21 14 229 75 31 46,251 65

BEL 0.70 0.37 14.70 22.81 61.13 2.08 31 366 98 33 46,930 59

ISL 93.91 0 3.24 1.83 1.05 0.04 1 3 94 28 47,349 76

FIN 68.52 0.01 16.08 8.05 7.67 0.07 5 18 84 28 49,151 69

IRL 28.93 3.69 50.76 10.67 5.86 0.43 8 67 62 33 50,478 62

AUT 31.21 2.10 37.65 19.31 10.29 0.21 9 102 66 30 50,511 70

NLD 1.86 0.22 19.50 31.77 47.46 1.10 26 496 89 30 50,793 70

CAN 97.74 0.18 1.30 0.47 0.32 0.02 0 4 81 34 51,964 66

USA 63.14 5.68 16.51 6.99 7.12 0.87 6 34 81 41 53,042 54

DNK 18.26 2.82 52.69 16.29 10.14 0.36 10 130 87 25 59,819 59

SWE 71.40 0.03 16.83 7.12 4.76 0.16 4 23 85 27 60,381 61

AUS 98.19 0.67 0.58 0.26 0.26 0.05 0 3 89 34 67,463 64

CHE 28.41 0.58 20.74 24.75 26.68 0.30 15 199 74 33 84,748 70

NOR 73.99 0.01 12.43 8.10 5.70 0.13 4 16 80 28 100,898 75

LUX 0.75 11.54 48.34 41.55 24 203 89 110,665 65

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1], del Banco Mundial [36] e ı́ndice de Gini Espacial

(GiniE) de Elvidge, et. al. en [14].

Nota: No se incluye el ND = 2 debido a que no hay datos con este nivel. El ı́ndice de GiniE que se calculó

en este trabajo para México es de 63%.
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Por otra parte, en la imagen 4.4 más adelante se puede notar la dispersión de las

variables del PIB per cápita, densidad de población, porcentaje de población urbana e

ı́ndice Gini de desigualdad contra el promedio de iluminación nocturna satelital para los

páıses miembros de la OCDE. Se destaca México en rojo para que sea fácil de identificar.

De la imagen, se puede notar que hay una correlación positiva con el PIB per cápita aunque

los niveles más bajos de PIB per cápita presentan más variabilidad en iluminación que los

más altos. En cuanto a la densidad poblacional, se puede ver una correlación mucho más

alta, los páıses con niveles más altos de población urbana, tienen mayor iluminación en

promedio nacional. Se puede notar un comportamiento similar en cuanto a la población

urbana, destacando páıses como Bélgica (BEL) e Israel (ISR). Finalmente, como era de

esperarse, la media de iluminación nacional no parece tener correlación con el ı́ndice de

desigualdad de Gini. Esto porque el ı́ndice de Gini mide la desigualdad de ingreso a través

de cómo se distribuye en la población y por lo tanto es una medida de dispersión que no

tiene por que estar relacionado con el promedio sino con la desviación. Para ver la relación

de esta variable es más apropiado ver la tabla 4.1.

Imagen 4.4: Comparación del ND promedio en la OCDE, 2013

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1] y del Banco Mundial [36].
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4.2. Descripción de la iluminación nocturna en México

Una vez que se analizó México en un comparativo internacional, en esta sección se compa-

raran las composiciones del Número Digital anual a nivel Estatal. Para empezar, se puede

ver la imagen 4.5 a continuación en donde se muestran los datos de la imagen satelital de

la iluminación nocturna correspondiente al 2013. Los colores más blancos corresponden a

un nivel más alto de iluminación detectada por los sensores OLS de la NOAA. Se puede

notar que hay una carga significativa hacia los estados del centro del páıs en contraste

con la zona norte y las peńınsulas. En particular resalta el Estado de México y el Distrito

Federal como las zonas más iluminadas por un lado, y por el otro Estados muy obscuros

como Guerrero y Chiapas. Además se puede notar que hay un pequeño conjunto de pixeles

en el golfo de México que se encuentran aislados. Este conjunto corresponde a la zona

identificada por la NOAA como de quema de gas que, como se mencionó en el caṕıtulo 3,

son los que corresponden a la zona de extracción y producción petrolera de Cantarell y

que se consideran como parte de la iluminación del Estado de Campeche. En particular,

en esta sección se realizaron visualizaciones como en el caso de la OCDE para facilitar las

comparaciones entre los Estados.

Imagen 4.5: Iluminación nocturna satelital de México, 2013

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1].

52



Descripción de la iluminación nocturna en México ITAM

Para hacer más expĺıcita la comparación, se puede ver la imagen 4.6 a continuación

en donde se compara la distribución de la iluminación nocturna satelital medida con el

número digital para los treinta y un Estados y el Distrito Federal en el 2013. Al igual que

antes, esta imagen se encuentra ordenada con respecto a la media de número digital para

hacer un contraste más objetivo. Se puede apreciar que Zacatecas, Guerrero y Chiapas

ocupan los últimos lugares en términos del promedio del ND sólo por debajo de Oaxaca

por menos de media unidad. Por el contrario, se puede notar que los Estados de Baja

California, Tlaxcala, México, Morelos y el Distrito Federal son los que tienen mayores

niveles de iluminación promedio y además, tienen una densidad de Número Digital mucho

más cargada a los niveles altos y con probabilidades más altas en los niveles medios.

A diferencia de la imagen de la OCDE, se puede notar que la distribución en los Estados

es más similar para los lugares más bajos y similar para los lugares más altos. Por ejemplo,

los estados con mayores niveles de iluminación nocturna satelital, presentan un pico en

la distribución para los valores de ND más altos que los Estados con menores niveles, en

promedio, no presentan de la misma manera como Guerrero o Chiapas que prácticamente

tienen toda la distribución acumulada en los valores más bajos de ND. En pocas palabras,

los Estados pobres en iluminación son equitativamente pobres en iluminación y los ricos

son equitativamente ricos. Este fenómeno parece contradecir la idea tradicional de que

México tiene niveles muy altos de desigualdad social como se vio en la tabla de la OCDE;

sin embargo, esto sólo quiere decir que la desigualdad se da entre los diferentes Estados

y no dentro de ellos. De hecho, se puede ver más evidentemente la desigualdad entre los

Estados comparando los promedios con los de la OCDE. El páıs con mayor iluminación

en la OCDE tiene un promedio de iluminación nocturna satelital de 31 y el más bajo 11.

Mientras que en los Estados de la República, los niveles van desde 44 en el Distrito Federal

hasta 8 en Zacatecas. No sólo eso, el ı́ndice de Gini tradicional es un indicador nacional aśı

que refleja diferencias transversales a lo largo de todo el páıs.
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Imagen 4.6: Distribución del ND en las Entidades Federativas de México, 2013

Entidades Federativas ordenadas con el promedio de ND.

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1].

Notas: Las distribuciones no suman cien porque no se incluyen los valores con ND= 0.

El promedio se calculó con los valores ND> 0.
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Una vez más, para poder hacer comparaciones expĺıcitas, en la tabla 4.2 más adelante

se puede ver la distribución del Número Digital agrupado por niveles de intensidad de

iluminación nocturna. La tabla se encuentra ordenada con respecto al PIB Estatal (PIBE)

per cápita medido en dólares del 2013. Para empezar, se puede notar que el Estado de

Chiapas ocupa el primer lugar en pobreza de PIBE per cápita, con 4,360 dólares anuales,

en contraste con Campeche que es el Estado más rico en PIBE per cápita de México, con

65,836 dólares, aunque, como se mencionó en el caṕıtulo 3, es un Estado at́ıpico debido

que una gran parte de la extracción petrolera del páıs se ubica en Campeche y no es un

Estado grande en población, de hecho, es el segundo menos poblado con 16 personas por

kilómetro cuadrado, sólo por arriba de Baja California Sur que tiene 10. También se ve

que Estados como México y Morelos, que tienen 7,205 y 8,037 dólares de PIBE per cápita

respectivamente y son Estados geográficamente muy cercanos al Distrito Federal, tienen

de los porcentajes más altos de iluminación nocturna entre 62 y 63 con 2.16 % y 5.18%

respectivamente. Lo anterior muestra la fuerte centralización del ingreso que se vive en

el páıs al menos visto desde el espacio. Aguascalientes es también un Estado que resalta

por tener un porcentaje relativamente alto de iluminación en la categoŕıa más alta con

3.15 %, ocupando el tercer lugar con respecto a estos niveles de iluminación. Cabe destacar

que Aguascalientes se posiciona el quinto lugar en población por kilómetro cuadrado, y el

primero si se excluyen los Estados vecinos al Distrito Federal. De la tabla también resalta

que Campeche no presenta un promedio tan alto en términos de iluminación satelital,

incluso considerando que en el caṕıtulo 3 se ajustaron los datos de iluminación de Campeche

para incluir la iluminación correspondiente a la quema de gas maŕıtima que se encuentra

en la zona de extracción petrolera de Cantarell. También, se puede notar que el Distrito

Federal es por mucho la Entidad con mayor densidad poblacional, con una población muy

cercana a 6 mil habitantes por kilómetro cuadrado, es incluso mucho mayor que la de

cualquier páıs de la OCDE, y, además de ser la segunda Entidad más rica en PIBE per

cápita (23,684 dólares), tiene la mayor parte de la distribución de iluminación cargada a

los niveles más altos con casi 45 % de NDs que se encuentran entre 62 y 63. Esto fortalece

la hipótesis de que la iluminación está coorelacionada con el PIB per cápita.
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Tabla 4.2: Distribución de ND en los Estados de la República

Estado [0,1) [3,5) [6,10) [11,21) [21,62) [63,64) Prom. ND % Pob. Urb. Pob/km2 PIBEpc ($US) Gini
E

Chiapas 64.20 13.61 16.29 3.79 2.23 0.03 3 49 70 4,360 46

Oaxaca 80.57 7.62 8.44 2.03 1.38 0.05 2 59 42 5,044 66

Guerrero 72.64 11.16 11.96 2.62 1.66 0.06 2 58 55 5,240 49

Tlaxcala 0.95 7.85 42.10 23.29 24.86 1.70 18 82 311 5,715 38

Michoacán 63.43 13.80 15.87 4.31 2.67 0.11 3 69 76 6,510 45

Puebla 34.11 19.91 27.22 10.66 7.65 0.96 8 74 177 6,723 50

Nayarit 79.37 9.14 7.54 2.10 1.87 0.10 2 69 229 7,105 46

México 13.47 9.86 29.27 18.74 24.34 5.18 19 85 732 7,205 36

Hidalgo 31.52 19.90 26.52 12.34 9.93 0.35 9 56 135 7,336 36

Morelos 8.93 4.84 25.01 26.59 34.14 2.16 20 84 384 8,037 30

Veracruz 47.83 16.41 23.21 7.89 4.73 0.22 5 62 110 8,401 50

Zacatecas 78.53 11.50 6.83 1.90 1.24 0.07 2 61 21 8,479 49

Guanajuato 21.91 17.92 32.50 15.57 11.66 1.11 11 70 187 8,810 46

Sinaloa 69.01 14.45 10.30 3.78 2.21 0.39 3 73 51 9,025 49

Durango 92.01 3.73 2.35 1.05 0.80 0.12 1 70 14 9,047 64

Yucatán 71.09 12.33 10.18 3.78 2.47 0.28 3 86 54 9,069 57

San Luis Potośı 78.25 9.93 8.18 2.07 1.42 0.25 2 64 44 9,083 49

Chihuahua 93.22 3.27 1.96 0.73 0.65 0.21 1 86 147 9,831 65

Jalisco 62.45 13.35 14.92 4.99 3.82 0.64 4 87 99 10,426 54

Baja California 88.87 3 3.25 2.34 1.98 0.65 2 92 473 10,566 31

Colima 44.48 21.85 19.10 6.78 7.66 0.38 7 89 124 10,602 41

Tamaulipas 87.77 2.53 5.17 1.95 2.37 0.29 2 89 43 10,797 69

Aguascalientes 24.12 17.72 28.96 15.63 11.01 3.15 11 81 223 11,353 43

Quintana Roo 87.02 6.14 3.66 1.22 1.82 0.19 2 88 30 13,160 43

Baja California Sur 94.71 2.32 1.44 0.65 0.84 0.09 1 86 10 13,326 32

Sonora 90.95 4.03 2.75 1.12 1 0.19 1 87 16 13,416 72

Querétaro 37.59 13.78 22.01 14.75 11.36 1.13 10 70 166 13,515 48

Coahuila 92.83 2.55 2.23 1.04 1.17 0.24 1 91 19 14,533 53

Tabasco 37.20 18.42 21.73 13.42 9.87 0.02 8 52 94 17,089 40

Nuevo León 80.29 8.03 5.25 2.47 3.34 0.74 3 95 77 18,230 49

Distrito Federal 0.16 22.59 8.65 24.81 44.16 44 100 5,989 23,684 13

Campeche 76.10 11.30 7.59 2.48 2.52 0.13 2 75 15 65,836 36

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1], datos del PIB Estatal del INEGI [29], datos de la

superficie geográfica Google Search y datos de población de la CONAPO [9].

Nota: El tipo de cambio que se utilizó fue 12.25. No se incluye el ND = 2 debido a que no hay datos con

este nivel.
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Por otro lado, también de la tabla 4.2, se pueden observar los resultados del ı́ndice de

Gini de iluminación nocturna para cada Entidad Federativa en el 2013. De esta columna,

se comprueba que hay relativamente menos desigualdad dentro de los Estados que entre

ellos como se mencionó anteriormente, prácticamente todos tienen un menor ı́ndice que

el de México a nivel nacional (63%), con la excepción de Durango (64%), Chihuahua

(65 %), Oaxaca (66 %), Tamaulipas (69%) y Sonora(72 %), que se encuentran por arriba

del promedio nacional. Además, de ésta columna, se destaca que el Distrito Federal tiene

por mucho, el menor nivel de desigualdad de iluminación. De hecho, se puede notar que esta

variable parece tener una correlación con el porcentaje de población urbana. Por ejemplo,

Entidades como el Distrito Federal, que tiene el menor ı́ndice de desigualdad de iluminación

con 13%, Morelos (30 %), Baja California (31 %), y México (36 %) tienen los niveles más

altos de población urbana, con niveles de 100 %, 84 %, 92 % y 85 % respectivamente.

Finalmente, en la imagen 4.7 más adelante se puede notar la dispersión las variables del

PIBE per cápita en dólares, densidad de población, porcentaje de población urbana y el

ı́ndice Gini Espacial de desigualdad en iluminación que se calculó en este trabajo, graficado

contra el promedio de iluminación nocturna satelital para las Entidades Federativas. De la

imagen, se puede notar que, al igual que en la OCDE, los Estados presentan una correlación

positiva con el PIBE per cápita aunque los niveles más bajos de PIBE per cápita presentan

más variabilidad en iluminación que los más altos con todo y que se excluye Campeche.

En cuanto a la densidad poblacional, se puede ver una correlación mucho más alta, y que

los Estados con niveles más altos de densidad poblacional, tienen mayor iluminación en

promedio. Se puede notar un comportamiento similar en cuanto a la población urbana,

destacando al Distrito Federal, el Estado de México y Morelia. Para terminar, se puede

ver que la media de iluminación nacional presenta una pequeña correlación negativa con

el ı́ndice de Gini de iluminación nocturna aunque posiblemente se encuentre sesgado por

el Distrito Federal que tiene un promedio de Número Digital mucho más alto que los

demás Estados. Sin embargo, esto no significa que haya una correlación real, de hecho, esta

tendencia se explica más bien por que al momento de tomar el promedio de iluminación, la

cantidad depende el área del Estado. Es decir, Estados muy grandes en área suelen tener

muchos pixeles con valor ND = 0. Esto provoca que se tengan promedios de iluminación

más pequeños en estos casos. Por otro lado, el ı́ndice de Gini de desigualdad de iluminación,

al ser una medida de dispersión, depende directamente del área en cada Estado. Aquellos

que tienen superficie territorial más grande suelen tener mayor superficie no iluminada y,
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por tanto, ı́ndices más altos de desigualdad.

Imagen 4.7: Comparación del ND media en México, 2013

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1] y del Banco Mundial [36].

Nota: Se excluye Campeche.

4.3. Gini de iluminación nocturna satelital, resultados

En esta sección se presentan los resultados del cálculo de la serie del ı́ndice espacial de

Gini para desigualdad de iluminación nocturna satelital. Para empezar, se presentan los

resultados del ı́ndice de Gini a nivel nacional para poder contrastar con los resultados

obtenidos por Elvidge, et al. [14], que se vieron en la tabla 4.1 de comparativo internacional

de los páıses miembros de la OCDE y para, finalmente, poder tener una noción de cómo se

compara éste resultado con los de las Entidades Federativas de México. Para ver detalles

sobre el cálculo del ı́ndice se puede ver la sección 3.4. Es importante resaltar que los

datos de población que utilizaron Elvidge, et al. en [14] y los que se emplearon para el

cálculo de Gini en este trabajo son distintos. Ellos utilizan una matriz de población cuyas

entradas representan la población que se estima que vive en cada 10 kilómetros cuadrados

58



Gini de iluminación nocturna satelital, resultados ITAM

de la superficie territorial. A diferencia de ellos, para este trabajo se utilizó la población

correspondiente a cada Municipio. Es decir, dado que los municipios difieren en tamaño, y

en general abarcan un poco más de 10 kilómetros cuadrados de superficie, se espera que el

ı́ndice sea un poco más bajo de lo que calcularon los autores debido a que se acumula más

población por municipio en cada punto de las curvas de Lorenz que si se estima utilizando

la matriz que ellos utilizaron. Las razones por las que se decidió utilizar estos datos en vez

de la matriz de población fueron que, primero, no se pierde la estructura de relación que hay

entre el área territorial y el área que se acumula de iluminación dado que en este trabajo

se trabajó con los datos de iluminación nocturna por cada pixel y que, como se vio en el

caṕıtulo 3, tienen un área fija por lo el acumulado de iluminación corresponde a la misma

área de superficie territorial de cada Municipio. Esto hace equivalente el cálculo del ı́ndice

al que realizaron los autores sólo que a un nivel más agregado. El segundo motivo fue que,

para este projecto, se pretendió utilizar datos que difieran en su fuente lo menor posible. Es

decir, la prioridad fue utilizar datos del INEGI para todo lo que tienen disponible antes que

cualquier otra por que, como se comentó en el caṕıtulo 1, comparar datos que provienen

de distintas fuentes puede generar sesgos en las estimaciones.

Ahora śı, en la imagen 4.8 a continuación se puede ver el resultado del cálculo del ı́ndice

para México desde 1992 hasta el 2013, que son los años para los que se cuenta con datos de

imágenes satelitales de iluminación nocturna. Se puede apreciar que ha habido una ligera

tendencia a la baja en el ı́ndice de desigualdad que se explica debido al crecimiento de la

iluminación visible desde el espacio en el mismo periodo.

Imagen 4.8: Evolución del ı́ndice de Gini de iluminación nocturna, 1992 a 2013

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1] y del censo del INEGI [28].

Finalmente, para tener una comparación visual del ı́ndice de Gini de desigualdad de

iluminación nocturna satelital se puede ver la imagen 4.9 a continuación en donde se
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presentan las curvas de Lorenz de las Entidades Federativas en el 2013 (ver más detalle del

cálculo en el caṕıtulo 3, sección 3.4). Como se observó en la sección anterior, el Distrito

Federal es la Entidad que presenta menos desigualdad de iluminación. De hecho, se puede

notar que su curva de Lorenz es muy cercana a la recta de igualdad. También se puede

notar, en el otro extremo, que Sonora tiene una curva de Lorenz bastante más alejada de

la recta de 45 grados.

Imagen 4.9: Curvas de Lorenz en las Entidades Federativas, 2013

Orden por renglón con el ı́ndice de Gini de iluminación nocturna

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1] y del censo del INEGI [28]
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Caṕıtulo 5.

Luces nocturnas como variable de predicción

En este caṕıtulo se propone la metodoloǵıa y el marco teórico para estimar el crecimiento

económico de las Entidades Federativas de México. Se considera como base para la esti-

mación el art́ıculo de Henderson, et. al. [24] y se tomaron consideraciones y sugerencias

que se realizan en el trabajo de Mendoza en la tesis [39] con Victor M. Guerrero como

asesor. Es importante resaltar que la metodoloǵıa propuesta por Henderson, et. al. en [24]

la publicaron en paralelo con la de Chen, et al. en [6] incluso con notación muy similar.

De hecho, los dos art́ıculos se citan entre si y se publicaron con tan sólo unos meses de

diferencia por lo que no es tan claro distinguir quién desarrolló la metodoloǵıa original; sin

embargo, no es relevante para los propósitos de este trabajo. En particular, en la sección

5.1 se define el contexto para poder modelar el crecimiento del PIB a nivel Estatal (se

definió en la sección 2.4), por medio de la iluminación nocturna satelital. Se especifican los

supuestos que requieren para modelar y se desarrolla un marco estad́ıstico para mostrar

cómo se puede estimar el crecimiento del PIBE. En la sección 5.2 se presentan los resulta-

dos emṕıricos y la estimación de los parámetros. Finalmente en la sección 5.3 se presentan

los resultados de la estimación para el verdadero crecimiento del PIBE.

5.1. Iluminación nocturna para estimar actividad económica

Como se mencionó anteriormente, en esta sección se plantea el contexto económico teórico

para poder utilizar la variable de iluminación nocturna satelital visible desde el espacio
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como una proxy del crecimiento económico en las Entidades Federativas de México. Para

esto, se sigue la metodoloǵıa propuesta por Henderson, et. al. en [24]. Antes de empezar,

para facilitar la lectura, se presenta la lista de variables que se utilizan en este contexto.

Definición 5.1.1. Lista de variables para el modelo de estimación:

X
t

Iluminación nocturna satelital visible desde el espacio al tiempo t.

Y
t

PIBE verdadero a precios del 2008 al tiempo t.

Z
t

PIBE del INEGI a precios del 2008 al tiempo t.

x
t

Logaritmo de la iluminación nocturna satelital visible desde el espacio al tiempo t.

y
t

Logaritmo del PIBE verdadero a precios del 2008 al tiempo t.

z
t

Logaritmo del PIBE del INEGI a precios del 2008 al tiempo t.

t Año.

j Entidad Federativa.

✏
x

Error de medición en la estimación del PIBE como función de la iluminación nocturna

satelital visible desde el espacio.

�2
x

Varianza del error de medición en la estimación del PIBE como función de la ilumi-

nación nocturna satelital visible desde el espacio. respecto al PIBE verdadero.

✏
z

Error de medición en el PIBE con respecto al PIBE verdadero.

�2
z

Varianza del error de medición en el PIBE con respecto al PIBE verdadero.

�2
y

Varianza del PIBE verdadero a precios del 2008.

Ahora si, sea y
t

el PIBE verdadero a precios del 2008 al tiempo t y sea z
t

el PIBE al

tiempo t y donde Z
t

es el PIBE real medido con las cuentas nacionales, en este caso el

INEGI. Sea x
t

la iluminación nocturna satelital calibrada al tiempo t. Se define �2
y

como

la varianza del ingreso real verdadero. Con esto, para cada Entidad Federativa j se asume

que el modelo de la ecuación (5.1) a continuación

z
j

= y
j

+ ✏
z,j

(5.1)
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donde, se supondrá que ✏
z,j

sigue el proceso estocástico de un error de ruido blanco con

varianza dada por �2
z

. En palabras, el crecimiento real del verdadero PIBE se puede expre-

sar como la medida del crecimiento en las cuentas nacionales del INEGI más un proceso

estocástico de error con media cero.

Para la iluminación nocturna, por otro lado, se supondrá que presenta una elasticidad

constante con el ingreso. Es decir, se puede expresar a la iluminación nocturna satelital

como una función del ingreso que depende del parámetro � como se puede ver en la ecuación

a continuación

X
j

= Y �

j

, (5.2)

donde � representa la elasticidad de la iluminación nocturna con respecto al ingreso. En

cuanto a la estimación, se utiliza la siguiente ecuación en logaritmos

x
j

= �y
j

+ ✏
x,j

, (5.3)

en donde se considera que el error ✏
x,j

también sigue una estructura de ruido blanco con una

varianza dada por �2
x

. Es decir, se piensa que error en la ecuación (5.3) como el ruido en la

medición del PIBE estimado con los datos de la iluminación nocturna. Además se tiene el

error de la iluminación nocturna real con respecto a lo que pueden medir los sensores OLS

desde el espacio; sin embargo, esta medida de error incluye la variación entre los distintos

Estados en la relación que tiene con el crecimiento del PIBE. Por tanto, es razonable pensar

que el error de medición del PIBE en las cuentas nacionales no esta relacionado con el error

de la iluminación observable por los satélites de la NOAA. Con este argumento, se considera

que estos errores son independientes y por lo tanto se cumple que COV(✏
x

, ✏
z

) = 0.

Finalmente, dado que el objetivo es estimar una regresión en la que se modele el ingreso

por medio de la iluminación nocturna satelital, se propone la siguiente ecuación (5.4)

z
j

=  ̂x
j

+ e
j

. (5.4)

El parámetro  ̂ se puede estimar con mı́nimos ordinarios. Es decir,  ̂ está dado por

 ̂ =
COV(x

j

, z
j

)

VAR(x
j

)
, (5.5)

en donde COV(x
j

, z
j

) y VAR(x
j

) se pueden calcular utilizando las ecuaciones (5.14)
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más adelante. Adicionalmente, se puede ver que el parámetro  ̂ converge en probabilidad,

utilizando las ecuaciones (5.14b) y (5.14c), y que está dado por

p ĺım( ̂) =
��2

yj

�2�2
yj

+ �2
xj

=
1

�

 
�2�2

yj

�2�2
yj

+ �2
xj

!
. (5.6)

El parámetro  ̂ es una estimación del inverso de la elasticidad de la iluminación nocturna

con respecto al PIB y, por construcción, es un estimado sesgado como se puede ver en la

ecuación (5.6). El verdadero valor debe estar dado por ��1. Sin embargo, la ecuación (5.4)

define una relación para producir proxys para el crecimiento del ingreso que denotaremos

como

ẑ
j

=  ̂x
j

.

Una dificultad adicional es que, aunque se pretende estimar proxys para el ingreso con

base en la iluminación, el parámetro a estimar  ̂ es por construcción una estimación que

utiliza datos del crecimiento del ingreso. Si fuera el caso en el que las cuentan nacionales

tienen un error grande con respecto al ingreso verdadero, dado que suponemos que el error

es independiente del de medición en las luces (COV(✏
x

, ✏
z

) = 0), el error del crecimiento

del PIBE no tiene un efecto en la estimación del parámetro en la ecuación (5.4). Ahora,

se puede estimar, a nivel Estatal, los valores ajustados del crecimiento real estimados por

medio del parámetro la iluminación nocturna, ẑ
j

. Más espećıficamente, ẑ
j

es un estimador

del crecimiento del ingreso que se puede combinar con las cuentas nacionales, z
j

, para poder

generar un estimado del crecimiento del ingreso que tenga un menor error. Para hacer esto

se estima el crecimiento del ingreso verdadero como una combinación lineal convexa de

ambos como en la siguiente ecuación,

ŷ
j

= �z
j

+ (1 � �)ẑ
j

, (5.7)

en donde se especifican los pesos, � y 1 � � que minimizan la varianza del error de de

medición relativo a la estimación del verdadero crecimiento del ingreso. Es decir, mientras

que se tenga un peso óptimo con estimación de ẑ
j

> 0, los datos de iluminación nocturna

mejoran la estimación del crecimiento verdadero del PIB. Dado lo anterior, la varianza del
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error del crecimiento del ingreso verdadero está dado por

VAR(ŷ
j

� y
j

) = VAR(�(z
j

� y
j

) + (1 � �)(ẑ
j

� y
j

))

= �2�2
zj

+ (1 � �)2VAR(ẑ
j

� y
j

). (5.8)

El término VAR(ẑ
j

� y
j

) se puede expresar por la ecuación a continuación

VAR(ẑ
j

� y
j

) = VAR( ̂x
j

� y
j

) = VAR( ̂�y
j

+  ̂✏
xj � y

j

) =

= ( ̂� � 1)2�2
yj

+  ̂2�2
xj

. (5.9)

Como  ̂ converge en probabilidad al valor de la ecuación (5.6), se puede reescribir VAR(ẑ
j

�
y
j

) como

VAR(ẑ
j

� y
j

) =

 
�2�2

yj

�2�2
yj

+ �2
xj

� 1

!2

�2
yj

+

 
��2

yj

�2�2
yj

+ �2
xj

!2

�2
xj

=
�2
yj
�2
xj

�2�2
yj

+ �2
xj

. (5.10)

Por lo que, sustituyendo en la ecuación (5.8), se tiene que

VAR(ŷ
j

� y
j

) = �2�2
zj

+ (1 � �)2
�2
yj
�2
xj

�2�2
yj

+ �2
xj

. (5.11)

Por lo que se se puede obtener el valor óptimo de �, minimizando la varianza VAR(ŷ
j

�y
j

).

Es decir,

mı́n
�

�2�2
zj

+ (1 � �)2
�2
yj
�2
xj

�2�2
yj

+ �2
xj

.

La condición de primer orden igualada a cero está dada por

2��2
zj

+ 2(1 � �)
�2
yj
�2
xj

�2�2
yj

+ �2
xj

= 0. (5.12)

Por lo tanto despejando se tiene que �⇤ está dado por

�⇤ =
�2
xj
�2
yj

(�2�2
yj

+ �2
xj

)�2
zj

+ �2
xj
�2
yj

. (5.13)

Que es una función que depende de parámetros desconocidos, �2
xj

,�2
yj

,�2
zj

y �, pero se
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puede estimar con los valores emṕıricos de

VAR(z
j

) = �2
yj

+ �2
zj

(5.14a)

VAR(x
j

) = �2�2
yj

+ �2
xj

(5.14b)

COV(x
j

, z
j

) = ��2
yj

(5.14c)

COV(y
j

, x
j

) = ��2
yj

. (5.14d)

Sin embargo, como COV(x
j

, z
j

) = COV(y
j

, x
j

) hace falta una ecuación adicional para

poder estimar �. Para esto, se supondrá que la razón de cambio de la varianza del creci-

miento del PIB con respecto a la varianza total medida con la iluminación nocturna está

dado por �, en donde

� =
�2
yj

�2
yj

+ �2
zj

. (5.15)

En donde, si � = 1 se tiene que �2
zj

= 0 lo que implicaŕıa que las cuentas del INEGI son

tal cual el verdadero valor. En el otro extremo, si � = 0 implica que las cuentas nacionales

no sirven de nada para medir el verdadero valor del crecimiento del ingreso. Finalmente

sustituyendo esta relación, dada por �, en la ecuación (5.13), se puede estimar �⇤ como

�⇤ =
�VAR(z

j

)VAR(x
j

) � COV2(x
j

, z
j

)

VAR(z
j

)VAR(x
j

) � COV2(x
j

, z
j

)
=
�� ⇢2

1 � ⇢2
, (5.16)

en donde ⇢ = CORR(x
j

, z
j

). En este punto, Henderson, et. al. en [24] hacen una distinción

porque, en su caso, suponen que los distintos páıses tienen diferentes calidades en cuanto a

las estad́ısticas nacionales y por lo tanto, estiman la varianza de x para páıses con buenas

y malas estad́ısticas nacionales. En este trabajo, no se hizo esta distinción dado que los

datos de las Entidades Federativas corresponden todos al INEGI.

Con lo anterior, se tiene lo necesario para poder estimar todos los parámetros del mo-

delo. Es decir, se cuenta con un sistema de ecuaciones con el mismo número de parámetros.

Para resolver el sistema, se debe comenzar suponiendo un valor para �, recordando que es

un ı́ndice que representa qué tan cercano es el valor de la medición del PIBE de las cuentas

nacionales al verdadero valor. Una vez que se tiene el valor de � se puede obtener �2
y

com-

binando la ecuación (5.14a) con la ecuación (5.15) y con el valor emṕırico de VAR(x
j

). Es
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decir, dado � = �0, y ˆVAR(z
j

), el valor emṕırico dado por los datos, se tiene que

�2
yj

= ˆVAR(z
j

)�0, (5.17a)

�2
xj

= ˆVAR(z
j

) � �2
yj

, (5.17b)

con lo que, tomando el valor emṕırico de ˆCOV(x
j

, z
j

), se puede obtener el valor de � de

la ecuación (5.14c). Es decir, � está dado por

� =
ˆCOV(x

j

, z
j

)

�2
yj

. (5.18)

Finalmente, con esto es suficiente para estimar los demás parámetros como �⇤, sustituyendo

en la ecuación (5.13). Por lo que ahora se procederá a la estimación emṕırica.

5.2. Predicción del PIBE con iluminación nocturna satelital

En esta sección se define un modelo emṕırico para estimar el PIB a nivel Estatal utilizando

el marco teórico que proponen Henderson et al. [24] y que se definió en la sección anterior.

Es importante notar que la serie de iluminación nocturna presenta cambios anuales, des-

viaciones de la tendencia del crecimiento balanceado y crecimiento de largo plazo como se

vio en el caṕıtulo 4.

En un contexto de variables panel para los años 2003 a 2013, se reescribe la ecuación

de estimación (5.4) como

ẽ
j,t

= c
j

+ d
t

+ e
j,t

, (5.19)

para el Estado j al tiempo t. En donde, d
t

controla por efectos fijos1 en las condiciones

económicas como cambios en la tecnoloǵıa y costos de la enerǵıa eléctrica. El coeficiente

c
j

controla por efectos fijos de las diferencias culturales en el uso de la enerǵıa eléctrica

a lo largo de la extensión territorial y aśı como la actividad económica diurna contra

nocturna, diferencias entre el uso de iluminación publica contra privada y condiciones

naturales para generar enerǵıa eléctrica en cada Entidad Federativa. Finalmente se puede

incluir un término adicional del tiempo 
j

t, en donde el coeficiente mide las fluctuaciones

en la senda de crecimiento.
1En el art́ıculo de Henderson, et. al. controla con efectos de los satélites en el tiempo; sin embargo, ellos

no realizaron la calibración de los satélites por lo que no tendrá la misma interpretación en este trabajo.
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Desafortunadamente, la serie del PIBE del INEGI está incompleta con respecto a la

serie de imágenes satelitales. La serie del PIBE cubre sólo desde el año 2003 hasta el

2013. Es por esto que se utilizaron sólo estos años en las estimaciones. Por otra parte las

imágenes representan información muy valiosa en términos de datos para la estimación dado

que representan un nivel muy desagregado. Para no perder este valor agregado haciendo

una agregación a nivel Estatal, se ponderó la serie del PIBE a nivel Municipal utilizando el

porcentaje de habitantes totales en cada municipio con respecto a los habitantes del Estado

correspondiente. Con esto, se tiene datos para 11 años, y 2,456 Municipios con lo cual la

serie total tiene 27,016 observaciones2. Esto representa un nuevo enfoque y es radicalmente

distinto de lo que se ha hecho en la literatura, por ejemplo, Henderson, et. al. utilizaron

una muestra grande de páıses y pocos años de forma que sólo trabajó con 3,015 datos.

5.2.1. Modelo base emṕırico

En la tabla 5.1 se puede apreciar el resumen del modelo base junto con modelos que incor-

poran pequeños cambios. Para empezar, en las columnas 1 a 4, se comparan los resultados

de utilizar distintas versión de la serie de iluminación nocturna satelital. Es decir, en la

columna 1, se puede apreciar el modelo con la serie de iluminación nocturna antes de ca-

librar. En la columna 2 es la misma serie ponderada por la superficie territorial de cada

Municipio. En la columna 3 se utiliza la serie calibrada según la metodoloǵıa del caṕıtulo

3. En la cuarta columna se utiliza la serie de iluminación calibrada y ponderada por la

superficie territorial de cada municipio. De las columnas 1 a 4, se puede apreciar que en

ambos casos, con datos calibrados y no calibrados, ponderar con el área de cada Municipio

no aporta a mejorar la estimación, en términos de R2 y de error estándar. Por otra parte,

de las columnas 1 y 3, que comparan los datos calibrados contra los no calibrados, se puede

apreciar que la calibración mejora significativamente el modelo. El error estándar es 22 %

mayor si no se utilizan los datos calibrados. Además los coeficientes de  y la constante son

ambos significativos. Es por esto que se tomó como modelo base el modelo de la columna

3 de la tabla 5.1.

Adicionalmente, en la última columna de la tabla 5.1, se tiene el modelo base con un

término adicional, la serie del ı́ndice espacial de gini de desigualdad de iluminación nocturna

satelital. De la tabla 5.1 se puede notar que, como era de esperar, la R2 se incrementa,

2Este dato incluye al municipio ficticio de Cantarell
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lo cual fortalece al modelo porque se está capturando la variabilidad que hay entre los

Estados a través del ı́ndice espacial de Gini. Sin embargo, el error estándar se mantiene

prácticamente constante por lo que no se piensa que tenga valor predictivo importante.

Es importante notar, además, que los dos modelos que ponderan la iluminación satelital

nocturna por medio de la superficie territorial en la tabla 5.1 tienen menos observaciones.

Esto se debe a que no incluye el municipio ficticio de Cantarell que se creo para corregir

por el alto PIBE que se tiene en Campeche. No se incluye debido a que no es posible

imputar una superficie territorial debido a que las plataformas petroleras están en el mar

principalmente y carece de sentido imputar un valor.

Tabla 5.1: Modelo base con y sin datos calibrados

Variable dependiente:

log(pibe mun)

(1) (2) (3) (4) (5)

Constante 1.126⇤⇤⇤ 4.736⇤⇤⇤ 0.581⇤⇤⇤ 4.597⇤⇤⇤

(0.020) (0.025) (0.017) (0.024)

log(dn + 1) 0.849⇤⇤⇤

(0.003)

log(dn area + 1) 0.547⇤⇤⇤

(0.006)

log(dn cal + 1) 0.955⇤⇤⇤ 0.951⇤⇤⇤

(0.003) (0.003)

log(dn cal area + 1) 0.623⇤⇤⇤

(0.006)

log(gini e) 0.184⇤⇤⇤

(0.005)

N 27,016 26,994 27,016 26,994 27,016

R2 0.755 0.213 0.836 0.261 0.990

Adjusted R2 0.755 0.213 0.836 0.261 0.990

Error Std. 0.851 (df = 27014) 1.524 (df = 26992) 0.696 (df = 27014) 1.476 (df = 26992) 0.695 (df = 27014)

⇤p<0.1; ⇤⇤p<0.05; ⇤⇤⇤p<0.01

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1], PIBE, Población Municipal, Población Estatal y

superficie territorial del INEGI [29]. Tabla elaborada con el paquete stargazer, ver [26].
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Ahora, en la tabla 5.2 más adelante se exploró la relación que tiene el PIBE con la

cantidad de hogares que cuentan con electricidad en los Municipios dentro de las Entida-

des Federativas. Los datos de electricidad se obtuvieron del censo económico del INEGI

correspondiente a los años 1995, 2000, 2005, y 2010. Se realizó una interpolación por medio

de un spline natural para imputar los valores faltantes. La variable representa el porcentaje

del total dentro de cada Municipio.

Tabla 5.2: Modelos de porcentaje de viviendas con electricidad

Variable dependiente:

log(pibe mun)

(1) (2)

Constante �29.170⇤⇤⇤ �2.087⇤⇤⇤

(0.397) (0.202)

log(dn cal + 1) 0.935⇤⇤⇤

(0.003)

p viv elect 0.374⇤⇤⇤ 0.029⇤⇤⇤

(0.004) (0.002)

N 27,016 27,016

R2 0.232 0.837

Adjusted R2 0.232 0.837

Error Std. 1.504 (df = 27014) 0.694 (df = 27013)

⇤p<0.1; ⇤⇤p<0.05; ⇤⇤⇤p<0.01

Nota: El % de Viviendas con electricidad se interpoló con un spline natural de los años base del

censo económio del INEGI que incluye 1995, 2000, 2005 y 2010.

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1], PIBE, Población Municipal, Población Estatal

y% de Viviendas que cuentan con electricidad del INEGI [29]. Tabla elaborada con el paquete stargazer,

ver [26].

De la tabla, 5.2 se pueden apreciar dos modelos, en la columna 1, se estimó el PIB

con el porcentaje de hogares que cuentan con electricidad por Municipio y en la columna

2, se estima el modelo base incluyendo el término de iluminación nocturna satelital. Se
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consideró esta variable para contrastar qué tanto poder predictivo tiene con respecto a los

datos de iluminación nocturna satelital. Para empezar, comparando el modelo con sólo el

porcentaje de hogares con electricidad con respecto al modelo base, se puede notar que el

de electricidad en los hogares es menos apropiado debido a que presenta un peor ajuste

y tiene un error estándar significativamente más alto. Por otro lado, de la columna 2,

se puede notar que el porcentaje de electricidad de los hogares tiene un coeficiente muy

pequeño que, aunque el error estándar del coeficiente no genera un intervalo de confianza

incluya al cero, tampoco aporta al modelo. De hecho, tanto la R2 como el error estándar

se mantienen prácticamente constantes.

Es posible que se pueda mejorar la estimación utilizando datos de consumo de elec-

tricidad que probablemente modelen mejor el PIBE. Sin embargo, y es justo el punto de

este trabajo, obtener estos datos es mucho más complejo por lo que utilizar los datos de

iluminación nocturna desde el espacio es una alternativa más viable y por lo tanto una

mejor opción.

De las imágenes 5.1 a 5.4 se pueden apreciar la relación que tienen el PIBE ponderado

para los Municipios a precios del 2008 con la suma del Número Digital. Se puede apreciar

una vez más que las imágenes 5.2 y 5.4, en donde se ponderan la iluminación con la

superficie territorial, tienen una correlación mucho más débil en comparación con lo que

se puede apreciar en las imágenes 5.1 y 5.3. Se puede apreciar que para el modelo base,

la elasticidad que tiene la iluminación nocturna satelital con el PIBE es cercana uno, el

coeficiente es  = .9555. Esta relación se aprecia muy claramente en la imagen 5.3.

Además, de la comparación entre las imágenes 5.1 y 5.3 de datos de satélites calibrados

y no calibrados, se puede apreciar que el proceso de calibración está haciendo un trabajo

importante. Esto es evidente de entrada porque los datos at́ıpicos que se observan en los

niveles más bajos de iluminación a la izquierda en la imagen 5.1 que corresponde a los

datos de satélites originales, ya no se aprecian en la imagen 5.3.

Es decir, de las imágenes 5.1 a 5.4 es evidente que la mejor alternativa para modelar el

PIBE es utilizar la serie de iluminación nocturna satelital calibrada.
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Imagen 5.1: Relación PIBE y ND, 2013
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Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1], PIBE, Población Municipal y Población Estatal

del INEGI [29].

Imagen 5.2: Relación PIBE y ND por superficie Municipal, 2013
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Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1], PIBE, Población Municipal, Población Estatal y

superficie territorial del INEGI [29].
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Imagen 5.3: Relación PIBE y ND calibrado, 2013
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Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1], PIBE, Población Municipal y Población Estatal

del INEGI [29].

Imagen 5.4: Relación PIBE y ND calibrado por superficie Municipal, 2013
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Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1], PIBE, Población Municipal, Población Estatal y

superficie territorial del INEGI [29].

Es importante notar que el modelo base que se esta considerando en este trabajo es

ya, de entrada, superior al modelo base que estimaron Henderson et. al. en [24]. En su

modelo se obtuvo una R2 = 0.769 con todo y que se incluyeron efectos fijos de año y páıs

comparado con la R2 = 0.836 que todav́ıa no incluye efectos fijos. Ellos no estiman el

error estándar del modelo aunque estiman el de  , con valor de 0.03 que es muy superior
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comparado contra el de 0.003 que se estimó en el modelo base. Lo anterior, aunque, los

coeficientes no se comparan directamente porque ellos incorporan efectos fijos para páıses

y años desde el modelo base. Esto habla del poder que tiene hacer la calibración además

de que es valioso ponderar el PIB de forma que no se pierda información al agregar los

datos a nivel páıs. Para seguir con la misma ĺınea de pensamiento, se procedió a estimar

el modelo incorporando efectos fijos.

5.2.2. Modelo emṕırico con efectos fijos

En la tabla 5.3 a continuación se muestran los resultados de incorporar efectos fijos por año,

por Entidad Federativa y por ambos. En la columna 1, se puede apreciar que los coeficientes

son significativos y que en general el coeficiente  no cambia con respecto al modelo base.

Sin embargo, al final de la tabla 5.3 se puede notar que aunque hay un aumento notable

en la R2 de 0.836 a 0.990, no sucede lo mismo con el error estándar que se mantuvo

relativamente constante cambia de 0.696 a 0.687. Este resultado es de esperarse dado que

los efectos de cada año se mitigaron al hacer la calibración por lo que era esperado que el

error no disminuyera. Sin embargo, esto es un resultado positivo debido a que fortalece la

importancia de realizar la calibración.

Por otro lado, en la columna 2 de la tabla 5.3, se incorporan efectos fijos de cada Estado

sin incluir los efectos anuales. En este caso, otra vez se incrementó la R2 de 0.836 a 0.993 y,

a diferencia de la columna 1, en este modelo si se redujo el error estándar de 0.696 a 0.581.

Se puede apreciar que en este caso, el coeficiente estimado para  = 0.907 sigue siendo

similar que en el modelo base.

Finalmente, en la columna 3 de la tabla 5.3, se incorporan efectos fijos de cada Estado

y efectos fijos anuales. Se puede apreciar que para no sobreparametrizar el modelo, no se

incluye un coeficiente correspondiente al año 2003. Es decir, los coeficientes de las Entidades

Federativas corresponden a este año. Se puede apreciar que no hay mucha ganancia en

términos de R2 en comparación con el modelo de la columna 1, que pasó de 0.99 a 0.993,

y que se redujo el error estándar todav́ıa más que en el modelo con sólo efectos anuales,

bajó de 0.687 a 0.569.
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Tabla 5.3: Modelos con efectos fijos

Variable dependiente:

log(pibe mun)

(1) (2) (3)

log(dn cal + 1) 0.956⇤⇤⇤ 0.907⇤⇤⇤ 0.911⇤⇤⇤

(0.003) (0.003) (0.003)

anio2003 0.402⇤⇤⇤

(0.022)

anio2004 0.427⇤⇤⇤ 0.025

(0.022) (0.016)

anio2005 0.416⇤⇤⇤ 0.016

(0.022) (0.016)

anio2006 0.489⇤⇤⇤ 0.087⇤⇤⇤

(0.022) (0.016)

anio2007 0.566⇤⇤⇤ 0.162⇤⇤⇤

(0.022) (0.016)

anio2008 0.628⇤⇤⇤ 0.222⇤⇤⇤

(0.021) (0.016)

anio2009 0.592⇤⇤⇤ 0.186⇤⇤⇤

(0.021) (0.016)

anio2010 0.597⇤⇤⇤ 0.193⇤⇤⇤

(0.022) (0.016)

anio2011 0.659⇤⇤⇤ 0.254⇤⇤⇤

(0.021) (0.016)

anio2012 0.732⇤⇤⇤ 0.326⇤⇤⇤

(0.021) (0.016)

anio2013 0.755⇤⇤⇤ 0.348⇤⇤⇤

(0.021) (0.016)

nombre estadoAguascalientes 0.968⇤⇤⇤ 0.773⇤⇤⇤

(0.058) (0.058)
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Tabla 5.3 Modelos con efectos fijos (continuación)

Variable dependiente:

log(pibe mun)

(1) (2) (3)

nombre estadoBaja California 1.436⇤⇤⇤ 1.233⇤⇤⇤

(0.084) (0.083)

nombre estadoBaja California Sur 0.878⇤⇤⇤ 0.678⇤⇤⇤

(0.083) (0.083)

nombre estadoCampeche 2.984⇤⇤⇤ 2.787⇤⇤⇤

(0.059) (0.059)

nombre estadoChiapas 0.908⇤⇤⇤ 0.718⇤⇤⇤

(0.026) (0.028)

nombre estadoChihuahua 0.214⇤⇤⇤ 0.021

(0.031) (0.033)

nombre estadoCoahuila 0.603⇤⇤⇤ 0.408⇤⇤⇤

(0.038) (0.039)

nombre estadoColima 1.225⇤⇤⇤ 1.031⇤⇤⇤

(0.060) (0.060)

nombre estadoDistrito Federal 3.672⇤⇤⇤ 3.475⇤⇤⇤

(0.051) (0.052)

nombre estadoDurango 0.490⇤⇤⇤ 0.298⇤⇤⇤

(0.036) (0.037)

nombre estadoGuanajuato 1.052⇤⇤⇤ 0.857⇤⇤⇤

(0.036) (0.037)

nombre estadoGuerrero 0.918⇤⇤⇤ 0.728⇤⇤⇤

(0.029) (0.030)

nombre estadoHidalgo 0.926⇤⇤⇤ 0.735⇤⇤⇤

(0.029) (0.030)

nombre estadoJalisco 1.048⇤⇤⇤ 0.856⇤⇤⇤

(0.027) (0.029)

nombre estadoMéxico 0.999⇤⇤⇤ 0.805⇤⇤⇤
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Tabla 5.3 Modelos con efectos fijos (continuación)

Variable dependiente:

log(pibe mun)

(1) (2) (3)

(0.029) (0.030)

nombre estadoMichoacán 0.983⇤⇤⇤ 0.792⇤⇤⇤

(0.027) (0.029)

nombre estadoMorelos 0.767⇤⇤⇤ 0.573⇤⇤⇤

(0.039) (0.040)

nombre estadoNayarit 0.844⇤⇤⇤ 0.651⇤⇤⇤

(0.046) (0.046)

nombre estadoNuevo León 0.987⇤⇤⇤ 0.793⇤⇤⇤

(0.034) (0.035)

nombre estadoOaxaca 0.748⇤⇤⇤ 0.566⇤⇤⇤

(0.016) (0.019)

nombre estadoPuebla 0.864⇤⇤⇤ 0.675⇤⇤⇤

(0.023) (0.025)

nombre estadoQuerétaro 1.454⇤⇤⇤ 1.259⇤⇤⇤

(0.048) (0.048)

nombre estadoQuintana Roo 1.291⇤⇤⇤ 1.094⇤⇤⇤

(0.064) (0.064)

nombre estadoSan Luis Potośı 1.103⇤⇤⇤ 0.912⇤⇤⇤

(0.032) (0.033)

nombre estadoSinaloa 1.032⇤⇤⇤ 0.835⇤⇤⇤

(0.049) (0.049)

nombre estadoSonora 0.156⇤⇤⇤ �0.035

(0.030) (0.031)

nombre estadoTabasco 1.639⇤⇤⇤ 1.441⇤⇤⇤

(0.050) (0.051)

nombre estadoTamaulipas 0.935⇤⇤⇤ 0.742⇤⇤⇤

(0.035) (0.036)
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Tabla 5.3 Modelos con efectos fijos (continuación)

Variable dependiente:

log(pibe mun)

(1) (2) (3)

nombre estadoTlaxcala 0.373⇤⇤⇤ 0.183⇤⇤⇤

(0.031) (0.032)

nombre estadoVeracruz de Ignacio de la Llave 1.388⇤⇤⇤ 1.198⇤⇤⇤

(0.024) (0.026)

nombre estadoYucatán 0.713⇤⇤⇤ 0.524⇤⇤⇤

(0.026) (0.027)

nombre estadoZacatecas 0.393⇤⇤⇤ 0.201⇤⇤⇤

(0.032) (0.033)

N 27,016 27,016 27,016

R2 0.990 0.993 0.993

Adjusted R2 0.990 0.993 0.993

Error Std. 0.687 (df = 27004) 0.581 (df = 26983) 0.569 (df = 26973)

⇤p<0.1; ⇤⇤p<0.05; ⇤⇤⇤p<0.01

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1], PIBE, Población Municipal, Población Estatal y

superficie territorial del INEGI [29]. Tabla elaborada con el paquete stargazer, ver [26].

Para complementar el análisis, de la imagen 5.5 a continuación se puede ver la relación

del PIBE ponderado en el 2013 y su relación con la suma del número digital en cada

municipio y dividido por Entidad Federativa. De la imagen se puede ver que la correlación

que tienen estas variables incluso a este nivel es bastante alta. Se puede notar además que

hay diferencias transversales en las distintas entidades de forma que hace sentido utilizar el

modelo con efectos fijos por Entidad Federativa. En la imagen se muestran los datos para el

2013 por lo que no es posible comparar intertemporalmente, se pueden ver las variaciones

anuales de las series para los estados más adelante en la imagen 5.7. Sin embargo, se decidió

dejar los efectos anuales para seguir con el modelo de Henderson et. al. Es decir, se decidió

trabajar con el modelo que incluye efectos fijos anuales y Estatales para la estimación de

los parámetros del modelo teórico de la sección anterior.
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Imagen 5.5: Relación PIBE y ND calibrado por Entidad Federativa, 2013
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Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1], PIBE, Población Municipal, Población Estatal y

superficie territorial del INEGI [29].
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5.2.3. Estimación de los parámetros

En esta sección se estiman los parámetros de las ecuaciones (5.14) necesarios para poder

definir del modelo teórico y aśı poder modelar el verdadero PIBE.

Como se explicó anteriormente, lo primero que se debe de hacer es elegir un valor de �

que representa qué tan bien mide el PIBE del INEGI al verdadero PIBE. En este caso, a

diferencia del modelo de Henderson, et. al., se consideró un valor único de � con la idea de

que las medidas que tiene el INEGI tienen un error consistente en las distintas Entidades.

Negar este supuesto implicaŕıa hablar de temas escabrosos y no son tema de este trabajo

porque supondŕıa que el INEGI tiene genera distintos errores en la medición del PIBE

según la Entidad Federativa.

Ahora, para elegir el parámetro correcto se consideró un criterio probabiĺıstico. Siguien-

do la idea de Mendoza en [39], se eligió � de forma que la elección de � genere un intervalo

de confianza para la estimación del verdadero PIBE que sea tal que cumpla el Teorema de

Tchebyshe↵, es decir, que se cumpla que

P
h
|ŷ � y| � k

p
VAR(ŷ � y)(�)

i
<

1

k2
(5.20)

donde k es una constante a elegir, y como se vio en las ecuaciones (5.11) y (5.16), VAR(ŷ�
y)(�) es una función que depende del parámetro �.

En la tabla 5.4 a continuación se puede ver el valor emṕırico de la probabilidad con

distintas elecciones de � tomando k = 2, con la idea de obtener un intervalo de confianza de

dos desviaciones estándar. Es decir, se busca un valor de � que sea tal que la P(·) sea menor

que 1/k2 = 0.25. Se puede ver que un valor de � 2 (0.93, 0.94) cumple razonablemente con

este supuesto.

Tabla 5.4: Elección de �

� 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00

P(·) 0.36 0.32 0.30 0.26 0.21 0.18 0.16 0.15 0.15 0.14 1.00

Fuente: Elaboración propia.

Ahora, de la tabla 5.5, se puede ver cómo cambia el valor de los parámetros estimados

para los distintos valores de �, recordando que � es el parámetro correspondiente al PIBE
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del INEGI por lo que, un menor valor de � implica mayor peso a la variable proxy de

iluminación nocturna. Hay que notar también que los valores de � que se consideraron son

tales que generan valores de � 2 [0, 1] como se definió anteriormente.

Tabla 5.5: Parámetros para distintos valores de �

� � � �2
ŷ

0.8400 0.0273 1.0420 0.0177

0.8500 0.0881 1.0297 0.0432

0.8600 0.1489 1.0177 0.0652

0.8700 0.2097 1.0060 0.0836

0.8800 0.2705 0.9946 0.0984

0.8900 0.3313 0.9834 0.1097

0.9000 0.3921 0.9725 0.1175

0.9100 0.4529 0.9618 0.1217

0.9200 0.5136 0.9513 0.1224

0.9300 0.5744 0.9411 0.1195

0.9400 0.6352 0.9311 0.1131

0.9500 0.6960 0.9213 0.1031

0.9600 0.7568 0.9117 0.0896

0.9700 0.8176 0.9023 0.0725

0.9800 0.8784 0.8931 0.0519

0.9900 0.9392 0.8841 0.0277

1.0000 1.0000 0.8752 0.0000

Fuente: Elaboración propia.

Nota: No se consideraron valores más pequeños de � debido a que, dados los datos, la solución de los

parámetros genera soluciones con varianzas negativas.

Para ilustrar el comportamiento de la estimación del PIB nacional con distintas elec-

ciones de �, se puede ver la imagen 5.6 en donde se puede ver el comportamiento de la serie

del PIB medido según el INEGI (negro), la estimación del verdadero PIB (rojo) utilizando

el modelo con distintas elecciones para valores de � y su respectivo intervalo de confianza

de k = 2 desviaciones estándar. De la imagen se puede notar que los valores más bajos
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de �, como el de 0.89 no generan un intervalo de confianza que contenga las suficientes

observaciones para que se pueda considerar una buena elección del parámetro. Similar-

mente, elecciones más altas de � como de 0.94 generan un intervalo que se acerca más a

un intervalo de confianza congruente con el teorema de Tchebyshe↵. Es importante notar,

que como la estimación se realizó a nivel Estatal, esta imagen no es tan representativa del

verdadero intervalo de confianza, es sólo para ilustrar cómo es que depende del parámetro

mencionado. Se puede ver la imagen 5.7 más adelante para ver el PIBE por Estado con

elección de � = 0.93, que se eligió con la tabla 5.4.

Imagen 5.6: Serie del PIB y estimación para distintos valores de �

Serie del PIB INEGI en negro. Estimación del PIB en rojo. Intervalo de confianza de 2 desviaciones

estándar (k = 2), ĺınea punteada roja.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1] y PIBE del INEGI [29].

Una vez que se analizó cómo cambia el intervalo de confianza para distintos valores de
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�, se decidió tomar un valor de � = 0.93. Con esto, de la tabla 5.5 se puede ver el valor

correspondiente de los demás parámetros ajustados. Se tiene un valor de 1 � �⇤ = 0.4256,

que es el parámetro del peso que tiene la proxy ajustada del modelo contra �⇤ = 0.5744

que es el peso que tiene el PIBE del INEGI. El parámetro � = 0.9411 que es el representa

la elasticidad del ingreso con respecto a la iluminación nocturna satelital y, finalmente,

�2
ŷ

= 0.1195, que representa la varianza que tiene el error de estimación de la estimación

del PIBE verdadero ajustado.

Estos resultados no se pueden comparar directamente con lo que realizaron Henderson,

et. al. en [24] por que ellos no reportaron el resultado de la estimación correspondiente

para todos los páıses que ajustaron (alrededor de 120) y por lo tanto no se tiene los valores

correspondientes para México.

Adicionalmente de la imagen 5.5, se puede ver que el intervalo de confianza de la

estimación del PIBE verdadero para cada uno de los Estados. Lo primero que salta a la

vista es que en general la estimación del PIBE verdadero, con los parámetros dados por

la tabla 5.5 correspondientes al valor de � = 0.93, se encuentra por debajo del nivel del

PIBE medido por el INEGI en las cuentas nacionales. Esto sugiere que en general dos

posibilidades. La primera, que la estimación esté sesgada a la baja o, la segunda, que

realmente el PIBE se encuentra sobre estimado por el INEGI.

Para descartar la primera consideración, se comparó con los resultados nacionales ob-

tenidos por Mendoza en [39], donde se estimó sólo el PIB a nivel nacional como se vio en la

imagen 5.6. En su trabajo, siguiendo la metodoloǵıa sugerida por Victor M. Guerrero, se

realizó una estimación similar a la de este trabajo pero en la que se corrige el posible sesgo

de la estimación generada por el parámetro  . En el art́ıculo se compararon los resultados

para México con toda las serie desde 1992 hasta 2008 a nivel nacional por que para estos

años śı se cuenta con datos del PIB en el INEGI. Dado que en los años correspondientes a

2003 a 2008, los que se intersecan para los dos trabajos, su estimación del PIB verdadero

se encuentra por encima del PIB del INEGI, descartando aśı la posibilidad de que la sobre

estimación corresponda a un sesgo.

Es decir, se piensa que efectivamente el dato que reporta el INEGI para el PIBE y que

se puede observar en negro en la imagen 5.5, se encuentra sobre estimado en general.
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Imagen 5.7: Serie del PIBE y estimación por Entidad Federativa

Serie del PIB INEGI en negro. Estimación del PIB en rojo. Intervalo de confianza de 2 desviaciones

estándar (k = 2), linea punteada roja.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1] y PIBE del INEGI [29].
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Espećıficamente, de la imagen 5.7, se puede notar que hay Estados como Chihuahua,

Choahila, México, Nuevo León y Sonora que se encuentran por fuera del intervalo de dos

errores estándar de la estimación del PIBE verdadero. Más interesante aún es que, Entidades

como Campeche y el Distrito Federal, se alejan de la estimación del PIBE verdadero sólo

para algunos años y no para toda la serie. Esto sugiere por ejemplo en Campeche, que

el PIBE para los primeros años de la serie, que coinciden con la cáıda de la producción

petrolera de Cantarell, como entre 2003 y 2007 se encontraba sobre estimado y que, más

tarde, esta tendencia se regularizó. Contrariamente en el Distrito Federal, la serie parece

estar sobre estimada para los años posteriores a la crisis económica del 2008 y 2009. Esto

indica que el INEGI, de una manera optimista, sobre estimó la recuperación ante la cáıda

del PIBE para los años posteriores a la crisis en el Distrito Federal.

Sin embargo, a pesar de que en general el PIBE se encuentra sobre estimado por

el INEGI, la tendencia que sigue la serie estimada del PIBE verdadero sigue un patrón

similar de crecimiento que el de la serie generada por el INEGI lo cual es deseado dado

que el objetivo final de este trabajo es estimar el verdadero crecimiento económico de las

Entidades Federativas.

5.3. Crecimiento económico verdadero en los Estados

Una vez que se estimaron los parámetros adecuados para estimar el verdadero PIBE se

puede analizar el crecimiento económico. Para esto, se tomaron los crecimientos reales

anuales de ambas series, la del INEGI y la estimación del verdadero PIBE. Con esto, en

la imagen 5.8 a continuación se puede ver el crecimiento anual en cada Entidad Federativa

según el INEGI (negro) y según la estimación del verdadero PIBE (ĺınea punteada roja). De

la imagen se puede apreciar que en general el verdadero PIBE presenta crecimientos muy

similares a los del PIBE medido por el INEGI. Se puede apreciar la cáıda correspondiente a

la crisis del 2008 – 2009 en las Entidades. Un detalle notable es que para la mayoŕıa de los

Estados, el crecimiento del PIBE sobre estima la recuperación en el 2010. Es decir, parece

que el INEGI fue algo optimista posiblemente para incentivar la actividad económica.

También se puede notar que, en general, la sobre y sub estimación del crecimiento varia

mucho con el tiempo. Para esto, se tomaron promedios anuales para todo el periodo 2003

– 2013. Se pueden ver en la tabla 5.6 más adelante.
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Imagen 5.8: Crecimiento del PIBE y estimación del PIBE verdadero por Entidades

Crecimiento del PIBE INEGI en negro. Estimación del PIBE verdadero, linea punteada roja
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Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA [1] y PIBE del INEGI [29].
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De la tabla 5.6 a continuación se puede apreciar el crecimiento anual del INEGI, el

verdadero y la diferencia para todos los Estados. La tabla se encuentra ordenada con

respecto a la diferencia. De entrada resalta que Campeche es el primero en la lista y que,

a diferencia de los demás Estados, es el único que presenta crecimiento negativo promedio

para los periodos entre 2003 y 2013. Es decir, la cáıda del crecimiento promedio verdadero

en Campeche está sobre estimada con respecto a la cáıda estimada por el INEGI. Esto

siguiere que la cáıda debeŕıa ser un poco menos dramática de lo que siguieren las cuentas

nacionales.

Para los demás Estados, los que presentan una diferencia negativa significa que el

crecimiento del PIBE del INEGI se encuentra sub estimada. Es decir, debeŕıa de ser más

alto de lo que presenta el INEGI. Por otro lado, los que tienen una diferencia positiva,

tienen un crecimiento que se encuentra sobre estimado. Es decir, el crecimiento reportado

debeŕıa ser menor.

De primera instancia si se analiza sólo el promedio anual, no es tan alarmante pensar

que haya una diferencia de medio punto base (0.5). Sin embargo, para esto se incluye la

última columna, en donde se puede ver la implicación que tienen las diferencias anuales

en el crecimiento de largo plazo. Es decir, ya no es cualquier cosa que el crecimiento del

PIBE, por ejemplo, en el Distrito Federal, se encuentre sobre estimado por el INEGI en

15 % ni, en el otro extremo, que por ejemplo Chiapas, parezca que haya crecido 12 % según

los datos cuando en realidad no es aśı.

De la imagen 5.8 se puede ver que el INEGI hace una buena labor al estimar las cuentas

nacionales a nivel Estatal; sin embargo, es un hecho que hay economı́a no cuantificable de

forma que se debe tener cuidado al utilizar las cifras de crecimiento económico. Es por

esto que se considera que la tabla 5.6 es un resultado muy importante de esta tesis ya que

permite ver dónde están los focos rojos en cuanto al crecimiento del PIB en las Entidades

de forma que se puedan tomar mejores decisiones que consideren la actividad económica

no observable por el INEGI.

Este trabajo representa una metodoloǵıa concreta para que se pueda mejorar el cálculo

del crecimiento del PIBE espećıfico de cada Entidad Federativa para cuando no se cuen-

ta con datos. Es decir, las imágenes satelitales de iluminación nocturna desde el espacio

permiten realizar cálculos incluso a niveles más desagregados, lo que permitiŕıa ampliar el

horizonte de exploración y dotar de mayor certeza a las estad́ısticas nacionales.
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Tabla 5.6: Crecimientos anuales promedio en %

Estado PIBE INEGI PIBE verdadero Diferencia Diferencia 03-13

Campeche -3.27 -0.18 -3.09 -26.05

Chiapas 1.39 2.38 -0.99 -11.97

Guanajuato 3.21 3.90 -0.69 -8.86

Michoacán de Ocampo 2.18 2.83 -0.66 -8.19

Hidalgo 2.60 3.11 -0.51 -6.26

Durango 2.02 2.46 -0.44 -5.07

Colima 2.88 3.28 -0.40 -4.72

Sinaloa 2.51 2.90 -0.38 -5.01

Morelos 2.61 2.88 -0.27 -2.96

Baja California 2.36 2.63 -0.27 -2.78

Veracruz de Ignacio de la Llave 3.02 3.27 -0.25 -2.98

Tlaxcala 1.89 2.13 -0.24 -2.36

Oaxaca 2.03 2.24 -0.22 -2.53

Guerrero 2.12 2.30 -0.18 -2.19

Tabasco 4.07 4.25 -0.18 -2.23

Jalisco 3.02 3.08 -0.06 -0.32

Tamaulipas 2.31 2.35 -0.04 -0.12

Zacatecas 4.13 4.10 0.03 -0.04

Puebla 3.03 2.96 0.06 0.71

Aguascalientes 4.23 4.10 0.13 2.43

Coahuila de Zaragoza 3.14 3.00 0.14 0.98

Chihuahua 3.24 3.03 0.21 2.93

Querétaro 5.09 4.86 0.22 4.10

Yucatán 3.20 2.91 0.30 4.04

Nayarit 3.47 3.12 0.35 4.58

Quintana Roo 4.86 4.50 0.36 5.64

Sonora 4.31 3.91 0.39 6.15

San Luis Potośı 3.58 3.17 0.41 5.85

Baja California Sur 5.22 4.71 0.51 7.94

México 3.21 2.62 0.59 8.24

Nuevo León 4.24 3.64 0.60 9.00

Distrito Federal 2.78 1.66 1.12 14.99

Fuente: Elaboración propia.
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Caṕıtulo 6.

Conclusiones

En este caṕıtulo se plantean las conclusiones generales de este trabajo aśı como algunas

consideraciones finales.

Para empezar, se puede concluir de este trabajo que los datos iluminación nocturna

satelital visible desde el espacio es una proxy muy útil desde un punto de vista geográfico

y temporal. Del caṕıtulo 2 se puede ver que este tipo de datos de Estad́ıstica Espacial

y su relación con los Sistemas de Información Geográfica se pueden aplicar en distintas

metodoloǵıas y con mucho alcance. Este trabajo es prueba de ello.

Adicionalmente en el caṕıtulo 2 se presenta una revisión extensa de la literatura rela-

cionada al uso espećıfico de la serie de iluminación nocturna satelital visible del espacio del

cual queda claro que la serie se ha utilizado desde hace tiempo y que, sin embargo, no se

ha explotado del todo su potencial. Por lo que se piensa que este trabajo representa uno

de los primeros que comienzan a alcanzarlo.

Del caṕıtulo 3 se pudo ver que el problema de intercalibración es problema serio que

presenta la serie de iluminación nocturna satelital ya que los datos de la serie no son

directamente comparables entre distintos años ni entre distintos satélites. Afortunadamente

se logró plantear una solución óptima, espećıfica para México y generalizable a cualquier

páıs para resolver este problema. Es por esto que se planteó una metodoloǵıa completa para

poder atacarlo. El impacto de corregir por intercalibración fue muy evidente al momento

del modelado en el caṕıtulo 5.

Por otra parte y como complemento al trabajo realizado en este proyecto, en el caṕıtulo
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3, se generó un ı́ndice de Gini de desigualdad de iluminación nocturna satelital para todos

los años de la serie de iluminación correspondiente a cada una de las Entidades Federativas

en México. Esta medida puede ser muy útil debido a que no se cuenta con muchos ı́ndices de

este estilo desagregados a este nivel por lo que se considera un valor agregado importante.

Finalmente se demostró la capacidad que puede tener la serie de iluminación nocturna

satelital en el caṕıtulo 5 en donde se explicó cómo se puede utilizar la serie como variable

proxy para poder estimar el crecimiento económico en las Entidades Federativas de México.

Este caṕıtulo desarrolla la metodoloǵıa completa para poder mezclar la serie de iluminación

con el crecimiento económico de forma que se pueda generalizar a cualquier páıs y cualquier

nivel de agregación en las cuentas nacionales. Aunque se piensa que puede haber algunas

fuentes de error en el uso de la serie de iluminación, ninguno sugiere que el error pueda

estar coorelacionado con el error de medición de las cuentas nacionales por que se piensa

que es un modelo apropiado.

Para todos los Estados, la serie de iluminación nocturna satelital puede representar

una medida fundamental para estimar el crecimiento a niveles incluso más desagregados o

agregados, en donde no se cuenta con datos espaciales detallados.

Evidentemente, la contabilidad nacional es un proceso altamente complejo de cuantificar

y una parte de esta complejidad se incrementa en mayor medida al contar con una gran

proporción de economı́a no observada. El análisis que se presentó en este trabajo permite

tener una estimación comparable para todos los Estados. Los resultados que se obtuvieron

muestran que para el periodo que va de 2003 – 2013, el páıs tuvo un crecimiento menor

al reportado por el INEGI. La sobre estimación del crecimiento promedio anual mexicano

para este periodo alcanzó 15 por ciento y de 1.2 por ciento en promedio anual. La sub

estimación del crecimiento promedio anual mexicano para este periodo alcanzó 12% y de

1.0 por ciento en promedio anual. Lo cual tiene fuertes implicaciones económicas.

Es fundamental poder medir de la manera más certera posible los indicadores económi-

cos, ya la mayoŕıa de decisiones de poĺıtica pública e incluso muchas de carácter privado

dependen de ello. Es por esto que se propone el la aplicación de este trabajo para que

por medio de la serie de iluminación se pueda aportar a tener mejores estimaciones del

crecimiento económico Nacional y Estatal.
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[29] Instituto Nacional de Estad́ıstica y Geograf́ıa INEGI. PIB - entidad federativa, anual.

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/, 2015.

[30] R. Kulkarni, K. Haynes, R. Stough, and J. Riggle. Revisiting night-lights as proxy for

economic growth: A multi-year light based growth indicator (LGBI) for China, India

and the U.S. GMU School of Public Policy - Research Paper, 2011.

[31] P. C. Kyriakidis and A. G. Journel. Geostatistical space-time models: A review.

Mathematical Geology, Vol. 31(núm. 6), 1999.
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[38] Petróleos Mexicanos PEMEX. Base de datos institucional. http://ebdi.pemex.com/

bdi/bdiController.do?action=temas, 2015.

[39] Juan Antonio Mendoza Perea. ¿crecemos mÁs de lo que creemos? anÁlisis sobre el
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Apéndice A.

Software

En este trabajo se utiliza el lenguaje R Project for Statistical Computing1 2

Para resumir la información de los datos de forma gráfica se usa el paquete ggplot2 [49]

en R creado por Wickham para mostrar las imágenes y evaluaciones de los resultados de

los análisis usando una herramienta sencilla y flexible.

Para la exploración de las imágenes satelitales se puede utilizar QGIS. Adicionalmente,

dado que las imágenes requieren de mucho poder de cómputo, se utilizó el paquete Parallel

[46] para poder distribuir procesos.

En el desarrollo y escritura de esta tesis se empleó el software libre RStudio [43] y

LATEX- A document preparation system [41].

1“R es un software libre para un ambiente de computo estad́ıstico y gráficas. Compila y ejecuta en un
amplia variedad de plataformas de UNIX, Windows y MacOS.” Cita disponible en [42]

2Ver [5] para una gúıa de R.
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Apéndice B.

Descarga de la base

La base de datos se puede descargar en la página de la NOAA, ver [1]. En este trabajo se

utilizó la base de DMPS-OLS porque es la base que contiene más años, de 1992 a 2012. Para

algunos años contiene información de más de un satélite. Como se mencionó, cada archivo

contiene dos sets de archivos comprimidos para cada satélite y año “Average Visible, Stable

Lights”, “Cloud Free Coverages” y “Average Lights x Pct”.

B.1. Descarga en paralelo

En este proyecto se programó un script de descarga. Se probó en el sistema operativo Mac

OS X - Mavericks (10.10). Antes de ejecutar cualquier script en este proyecto es necesario

instalar algunos paquetes básicos.

Con los paquetes básicos instalados se puede proceder a la descarga (esto descarga toda

la base de datos de la NOAA de DMPS-OLS, cerca de 100GB).
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Descomprimir en paralelo ITAM

Código B.1: Código de descarga

#!/bin/bash

rm -rf base -cruda -v4/

mkdir base -cruda -v4

cd base -cruda -v4/

rm satelites.urls

for satelite in "F101992" "F101993" "F101994" "F121994" "F121995"\

"F121996" "F121997" "F121998" "F121999" "F141997"\

"F141998" "F141999" "F142000" "F142001" "F142002"\

"F142003" "F152000" "F152001" "F152002" "F152003"\

"F152004" "F152005" "F152006" "F152007" "F152008"\

"F162004" "F162005" "F162006" "F162007" "F162008"\

"F162009" "F182010" "F182011" "F182012" "F182013"

do

echo "http :// ngdc.noaa.gov/eog/data/web_data/v4composites/$satelite.v4.tar"\

>> satelites.urls

done

cat satelites.urls | parallel curl -O

B.2. Descomprimir en paralelo

El siguiente código descomprime toda la base de DMSP-OLS.
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Descarga del censo económico, INEGI ITAM

Código B.2: Descompresión

#!/bin/bash

# Creo carpeta de salida para gzips y tifs

mkdir base -cruda -v4-tifs

# Inicio el proceso

cd base -cruda -v4

# Descomprimo en paralello

ls *.tar | parallel -j +0 --eta ’tar -xvzf {} -C ../base -cruda -v4 -tifs/’

cd ../base -cruda -v4 -tifs

ls *.gz | parallel -j+0 ’gzip -dv {} ’

# Ordeno un poco por el tipo de raster

mkdir average

mkdir cloud -free

mkdir stable

mv ls *web.avg* average/

mv ls *web.cf* cloud -free/

mv ls *web.stable* stable/

# Es importante checar que diferencia hay en v4b con c y d.

# c y d solo sucede en 2010 - 2013

rename ’s/.v4[b|c|d]_web.stable_lights.avg_vis ././’ stable /*

rename ’s/.v4[b|c|d]_web.cf_cvg ././’ cloud -free/*

rename ’s/.v4[b|c|d]_web.avg_vis ././’ average /*

B.3. Descarga del censo económico, INEGI

EL código a continuación (ver Valle-Jones [48]) sirve para descargar shapefiles de manaza-

nas, AGEB, municipios, estados y mucho más del INEGI [28].
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Descarga del censo económico, INEGI ITAM

Código B.3: Código de descarga INEGI

#! /bin/bash

# Para hacer compatibles las coordenadas

PROJECCION="+proj=longlat +ellps=WGS84 +no_defs +towgs84 =0,0,0"

WGET="wget -w 5 --random -wait --tries =10 "

declare -a files=("ageb_urb" "eje_vial"

"estatal" "loc_rur" "loc_urb"

"manzanas" "municipal" "servicios_a"

"servicios_l" "servicios_p")

declare -a estados =("ags" "bc" "bcs" "camp" "coah"

"col" "chis" "chih" "df" "dgo"

"gto" "gro" "hgo" "jal" "mex"

"mich" "mor" "nay" "nl" "oax"

"pue" "qro" "qroo" "slp" "sin"

"son" "tab" "tamps" "tlax"

"ver" "yuc" "zac");

function reproject {

for i in "${files[@]}"

do

./ ogr2ogr.py $1/$2_$i.shp "$1"/$i.shp -t_srs "$PROJECCION"

rm "$1"/$i*

done

cd $1/tablas

rename "s/^ cpv2010/$2_cpv2010/" cpv2010*

rm -rf cpv2010*

cd ../../..

}

for i in {1..32}

do

if [ $i -lt 10 ]

then

FILENUM="0$i"

else

FILENUM="$i"

fi

$WGET "http ://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/

scince2010.aspx?_file =/ sistemas/consulta_resultados/scince2010/

Scince2010_$FILENUM.exe&idusr =80085" -O ${estados[$i -1]} _scince.exe

innoextract --lowercase --silent ${estados[$i -1]} _scince.exe

mkdir -p shps/${estados[$i -1]}

cp -r app/$FILENUM /* shps/${estados[$i -1]}

rm -rf app

rm -rf tmp

rm -rf ${estdos[$i - 1]} _scince.exe

reproject shps/${estados[$i - 1]} ${estados[$i - 1]}

sleep 20

done 100



Apéndice C.

Cortar imágenes satelitales

El siguiente código corta los satelites utilizando como base para recortar un archivo tipo

Shape de todos los municipios de México.

Código C.1: Cortar satelites

#!/bin/bash

rm -R sat_cortados_mexico

mkdir sat_cortados_mexico

for satelite in "F101992" "F101993" "F101994" "F121994" "F121995"\

"F121996" "F121997" "F121998" "F121999" "F141997"\

"F141998" "F141999" "F142000" "F142001" "F142002"\

"F142003" "F152000" "F152001" "F152002" "F152003"\

"F152004" "F152005" "F152006" "F152007" "F152008"\

"F162004" "F162005" "F162006" "F162007" "F162008"\

"F162009" "F182010" "F182011" "F182012" "F182013"

do

mun=’inegi_mun_agregado/agregado_municipio_claves.shp ’

#echo $ageb

imagen=’base -cruda -v4 -tifs/stable/’$satelite ’.tif ’

#echo $imagen

archivo=’sat_cortados_mexico/’$satelite ’_mexico.tif ’

echo $satelite

gdalwarp -q -cutline $mun -crop_to_cutline $imagen $archivo

done
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Cortar imágenes satelitales ITAM

Código C.2: Filtrar satelites

rm(list=ls());gc();

source(’utils.R’)

carga_paquetes (); library(doMC); registerDoMC (4)

muns <- readOGR(dsn = ’../ inegi_mun_agregado ’,

layer=’agregado_municipio_claves ’)

crs_muns <- CRS(proj4string(muns))

muns_f <- fortify(muns , region=’CVEGEO ’)

sats <- dir(’../ sat_cortados_mexico/’,

pattern = ’*.tif ’, full.names = T )

names(sats) <- substr(dir(’../ sat_cortados_mexico/’,

pattern = ’*.tif ’),

start = 1, stop = 7)

lista_mun <- unique(as.character(muns$CVEGEO ))

names(lista_mun) <- unique(as.character(muns$CVEGEO ))

df_rasters <- ldply (.data = sats , .id = ’satelite ’,

.fun = function(f){

x <- raster( f )

print(substr(f, start =25, stop =31))

x[x==255]= NA

sat <- data.frame(rasterToPoints(x))

colnames(sat) <- c(’long ’, ’lat ’, ’dn ’)

saveRDS( sal <- ldply(.data = lista_mun , .parallel=T,

.id = ’CVEGEO ’, function(mun){

print(mun)

df <- filter(muns_f , id==mun)

sat_filtro <- filter(sat ,long >=min(df$long) &

long <=max(df$long) &

lat >=min(df$lat) &

lat <=max(df$lat) )

sat_filtro_sp <-

SpatialPointsDataFrame(coords =

sat_filtro[,c(1,2)],

proj4string = crs_muns ,

data = sat_filtro %> %

dplyr :: select(dn) )

int <- gIntersects( sat_filtro_sp ,

muns[muns$CVEGEO ==mun ,],

byid = T)

ind <- which(apply(int==T, MARGIN = 2, any))

salida <-na.omit(data.frame(sat_filtro_sp[ind ,]))

salida

})

, file=paste0(’sat_join_mun/’,substr(f, start=25, stop =31),’.rds ’) )

sal

})

saveRDS(df_rasters , file=’dn_municipio_raster.rds ’)
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Apéndice D.

Modelo de intercalibración

Tabla D.1: Modelo de intercalibración

Variable dependiente:

log(dn base + 1)

(1)

sateliteF101992 �1.640⇤⇤⇤

(0.022)

sateliteF101993 �1.713⇤⇤⇤

(0.017)

sateliteF101994 �1.850⇤⇤⇤

(0.016)

sateliteF121994 �1.864⇤⇤⇤

(0.021)

sateliteF121995 �2.178⇤⇤⇤

(0.018)

sateliteF121996 �1.732⇤⇤⇤

(0.017)

sateliteF121997 �1.597⇤⇤⇤

(0.019)

103



Modelo de intercalibración ITAM

Tabla D.1 Modelo de intercalibración (continuación)

Variable dependiente:

log(dn base + 1)

(1)

sateliteF121998 �1.996⇤⇤⇤

(0.018)

sateliteF121999 �2.080⇤⇤⇤

(0.018)

sateliteF141997 �1.385⇤⇤⇤

(0.016)

sateliteF141998 �1.343⇤⇤⇤

(0.014)

sateliteF141999 �1.516⇤⇤⇤

(0.015)

sateliteF142000 �1.649⇤⇤⇤

(0.014)

sateliteF142001 �1.531⇤⇤⇤

(0.014)

sateliteF142002 �1.439⇤⇤⇤

(0.016)

sateliteF142003 �1.549⇤⇤⇤

(0.015)

sateliteF152000 �2.263⇤⇤⇤

(0.017)

sateliteF152001 �2.099⇤⇤⇤

(0.017)

sateliteF152002 �2.148⇤⇤⇤

(0.017)

sateliteF152003 �1.470⇤⇤⇤

(0.015)

sateliteF152004 �1.388⇤⇤⇤
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Modelo de intercalibración ITAM

Tabla D.1 Modelo de intercalibración (continuación)

Variable dependiente:

log(dn base + 1)

(1)

(0.012)

sateliteF152005 �1.333⇤⇤⇤

(0.012)

sateliteF152006 �1.286⇤⇤⇤

(0.012)

sateliteF152007 �1.331⇤⇤⇤

(0.013)

sateliteF162004 �1.785⇤⇤⇤

(0.016)

sateliteF162005 �1.563⇤⇤⇤

(0.018)

sateliteF162006 �1.748⇤⇤⇤

(0.015)

sateliteF162007 �1.930⇤⇤⇤

(0.015)

sateliteF162008 �1.749⇤⇤⇤

(0.015)

sateliteF162009 �1.462⇤⇤⇤

(0.015)

sateliteF182010 �2.044⇤⇤⇤

(0.016)

sateliteF182011 �1.789⇤⇤⇤

(0.016)

sateliteF182012 �2.091⇤⇤⇤

(0.018)

sateliteF182013 �1.877⇤⇤⇤

(0.018)
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Modelo de intercalibración ITAM

Tabla D.1 Modelo de intercalibración (continuación)

Variable dependiente:

log(dn base + 1)

(1)

sateliteF101992:log(dn + 1) 1.562⇤⇤⇤

(0.010)

sateliteF101993:log(dn + 1) 1.524⇤⇤⇤

(0.009)

sateliteF101994:log(dn + 1) 1.573⇤⇤⇤

(0.008)

sateliteF121994:log(dn + 1) 1.567⇤⇤⇤

(0.010)

sateliteF121995:log(dn + 1) 1.643⇤⇤⇤

(0.009)

sateliteF121996:log(dn + 1) 1.508⇤⇤⇤

(0.008)

sateliteF121997:log(dn + 1) 1.472⇤⇤⇤

(0.009)

sateliteF121998:log(dn + 1) 1.576⇤⇤⇤

(0.009)

sateliteF121999:log(dn + 1) 1.582⇤⇤⇤

(0.008)

sateliteF141997:log(dn + 1) 1.494⇤⇤⇤

(0.008)

sateliteF141998:log(dn + 1) 1.471⇤⇤⇤

(0.008)

sateliteF141999:log(dn + 1) 1.493⇤⇤⇤

(0.008)

sateliteF142000:log(dn + 1) 1.532⇤⇤⇤

(0.008)
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Modelo de intercalibración ITAM

Tabla D.1 Modelo de intercalibración (continuación)

Variable dependiente:

log(dn base + 1)

(1)

sateliteF142001:log(dn + 1) 1.485⇤⇤⇤

(0.008)

sateliteF142002:log(dn + 1) 1.484⇤⇤⇤

(0.008)

sateliteF142003:log(dn + 1) 1.469⇤⇤⇤

(0.008)

sateliteF152000:log(dn + 1) 1.656⇤⇤⇤

(0.008)

sateliteF152001:log(dn + 1) 1.597⇤⇤⇤

(0.008)

sateliteF152002:log(dn + 1) 1.628⇤⇤⇤

(0.008)

sateliteF152003:log(dn + 1) 1.537⇤⇤⇤

(0.008)

sateliteF152004:log(dn + 1) 1.498⇤⇤⇤

(0.007)

sateliteF152005:log(dn + 1) 1.461⇤⇤⇤

(0.007)

sateliteF152006:log(dn + 1) 1.445⇤⇤⇤

(0.007)

sateliteF152007:log(dn + 1) 1.479⇤⇤⇤

(0.007)

sateliteF162004:log(dn + 1) 1.537⇤⇤⇤

(0.008)

sateliteF162005:log(dn + 1) 1.539⇤⇤⇤

(0.009)

sateliteF162006:log(dn + 1) 1.576⇤⇤⇤
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Modelo de intercalibración ITAM

Tabla D.1 Modelo de intercalibración (continuación)

Variable dependiente:

log(dn base + 1)

(1)

(0.008)

sateliteF162007:log(dn + 1) 1.550⇤⇤⇤

(0.007)

sateliteF162008:log(dn + 1) 1.484⇤⇤⇤

(0.007)

sateliteF162009:log(dn + 1) 1.400⇤⇤⇤

(0.008)

sateliteF182010:log(dn + 1) 1.464⇤⇤⇤

(0.007)

sateliteF182011:log(dn + 1) 1.428⇤⇤⇤

(0.008)

sateliteF182012:log(dn + 1) 1.530⇤⇤⇤

(0.008)

sateliteF182013:log(dn + 1) 1.488⇤⇤⇤

(0.008)

N 280,371

R2 0.927

Adjusted R2 0.927

Error Std. 0.406 (df = 280303)

⇤p<0.1; ⇤⇤p<0.05; ⇤⇤⇤p<0.01
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