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1.  Antecedentes y  just i f icac ión

Fuente: Arellano, B. & Roca, J. (2018) 
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1.  Antecedentes y  just i f icac ión

Fuente: DMSP-OLS (2013) 
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Croft descubrió que los datos de teledetección de las luces 
nocturnas estaban estrechamente relacionados con las 
actividades humanas.. 

1978

Croft T A. Nighttime images of the earth from space

1 .  Antecedentes y  just i f icac ión

Elvidge y otros encontraron que los datos de teledetección de las 
luces nocturnas podrían utilizarse para la extracción de áreas 
urbanizadas

1997

Elvidge C D, Baugh K E & Kihn E A. 
Mapping city lights with nighttime data 
from the DMSP Operational Linescan System
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1.  Antecedentes y  just i f icac ión

Shi y otros verificaron la aplicación de los datos de NPP-
VIIRS a la extracción de áreas urbanizadas 

2014

Shi K, Huang C, Yu B, et al.
Evaluation of NPP-VIIRS nighttime light composite
data for extracting built-up urban areas

Debido a los límites de la resolución espacial y 

el rango espectral de DMSP-OLS, es cierto que 

existen defectos en la extracción de áreas 

urbanizadas basado en los datos de Dmsp-OLS.

2018

Universidad de Wuhan, China
LJ1-01

2011

NOAA
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2.  Marco teór ico
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3.  Estado de l  ar te

Segmentación de umbrales

Clasificación de imágenes

Umbral empírico Sutton P. (1997) 

Se refiere al umbral empírico determinado por las características reales y la experiencia personal 
del área de investigación.

Detección de mutaciones Imhoff M L. (1997) 

Basado en el supuesto de que el límite de la ciudad es un polígono único, a medida que el umbral 
cambia, el punto en el que el polígono tiene una mutación se determina como umbral.

Comparación espacial basada en datos estadísticos He C Y. (2006)

Tomando como referencia las estadísticas de áreas urbanizadas, al ajustar el umbral y comparar con 
las estadísticas, el punto más cercano al dato estadístico se determina como umbral.

Comparación basada en imágenes de alta resolución Henderso. (2003)

Se obtiene el umbral comparando la imagen de alta resolución y la extensión extraída de imagen de luces 
nocturnas.

Regresión logística Arellano, B. & Roca, J. (2017)

Se construyó un modelo de regresión logística con el área urbanizada y la intensidad de luz nocturnas para 
obtener el umbral urbano. El modelo tiene un 86,4% de efectividad para explicar el área urbanizadas en 
EE. UU y muestra su mayor precisión en el caso del sur de California.

SVM

Cao X. (2009) 

Extracción de índice

Zhang Q. (2013) 
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4.  Obje t ivos  e  h ipótes is

Ob je t ivo  p r inc ipa l

Este trabajo ha dedicado las imágenes de luces nocturnas (NPP-VIIRS y LJ1-
01) y las imágenes de áreas urbanizadas (Globeland30) a construir un modelo
de regresión logística para evaluar y comparar la precisión de las dos
imágenes de luces nocturnas en la extracción de áreas urbanizadas. Espero
explorar las ventajas de las imágenes de luces nocturnas del satélite de
nueva generación LJ1-01 en los estudios de la escala menor.
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4.  Obje t ivos  e  h ipótes is

Obje t ivos  espec í f i cos

• Comprender las características y los problemas existentes de las imágenes de
NPP-VIIRS y LJ1-01 para tomar métodos efectivos del procesamiento de datos.

• Recopilar los estudios anterior y analizar los metodologías y modelos.

• Al procesar los datos, se obtiene una tabla de píxeles para construir el modelo.

• Construir el modelo de regresión logística con los datos de luces nocturnas y de
áreas urbanizadas.

• Calcular el logarítmo de los datos de luces nocturnas para obtener el conjunto de
datos más estable y volver a realizar el modelo de regresión logística de nuevo.

• Analizar y comparar la precisión de los resultados y reextraer las áreas
urbanizadas.
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4.  Obje t ivos  e  h ipótes is

H ipó tes is

• Al establecer un modelo de regresión logística de las imágenes de luces
nocturnas (NPP-VIIRS y LJ1-01) y de áreas urbanizadas (Globeland30), se
puede reflejar bien la correlación entre ellos.

• Las imágenes de luces nocturnas de LJ1-01 con una resolución más alta
tienen una mayor precisión que las de NPP-VIIRS en la extracción de áreas
urbanizadas.

• La construcción del modelo con el conjunto de datos logarítmicos más
estable produce resultados más precisos.
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5.  Metodología

Fase teórica Selección del área de estudio

Determinación de métodos

Recopilación de datos

Construcción del modelo

Procesamiento de datos

Análisis comparativo

Evaluación

Conclusión

Fase práctica

Fase de 
evaluación y 
conclusión
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5.  Metodología

Recopilación 
de datos

NPP-VIIRS

LJ1-01

GlobeLand30

Construcción del modelo

Evaluación y conclusión

Unificar la resolución

Extraer los valores Exportar la tabla Calcular la logarítmo

Realizar la regresión logística

Transformarse en puntos

Resultados Obtener el umbral

Tabla cruzada

Análisis comparativo

Obtener la 
probabilidad y Kappa

Conclusiones

Iterar

Procesamiento de datos

Valor de radiación

Valor de urbanización

Independiente

Dependiente

Área urbanizado=1, Área no urbanizada=0

Arcgis

SPSS
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