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RESUMEN: 
El objetivo del presente trabajo es generar mapas de temperatura superficial 

(Land Surface Temperature; LST) con resolución espacial más fina, a partir de 

productos con resolución espacial gruesa (e. g. MODIS, cuyos productos de 

temperatura superficial tienen 1000 m de resolución espacial). Se propone utilizar 

el Modelo de Mezcla Lineal (Linear Mixture Model; LMM) para determinar las 

temperaturas de las coberturas al interior de los píxeles gruesos, el cual también es 

utilizado para determinar las fracciones de las coberturas. Finalmente, se utiliza un 

mapa clasificado a nivel de subpíxeles para localizar los valores de temperatura al 

interior de los píxeles gruesos. 
 

ABSTRACT: 
The goal is to generate Land Surface Temperature (LST) maps, with finer 

spatial resolution, from products with coarser spatial resolution (e. g. MODIS, 

whose surface temperature products have 1000 m of spatial resolution). The Linear 

Mixture Model (LMM) is proposed to determine the temperatures of each land 

cover inside the coarse pixels. The LMM is also used to asses the land cover 

fractions inside those coarse pixels. Finally, a subpixel level classified map is used 

to locate the temperature values inside the coarse pixels. 
 

PALABRAS CLAVE: Temperatura superficial; análisis de subpíxel; modelo de 

mezcla lineal; mapas de fracciones de cobertura. 
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INTRODUCCIÓN 

Diversos productos del sensor MODIS entregan imágenes de temperatura 
superficial (Wan, 2015). La validez de estos productos ha sido ampliamente 

documentada por diversos estudios que los han utilizado (Coll, García-Santos, 

Niclòs, & Caselles, 2016; Liu et al., 2016; Parinussa, Lakshmi, Johnson, & 
Sharma, 2016). Sus características de resolución espacial (desde 1 km) y temporal 

(desde 1 día) los hacen tremendamente útiles para estudios a escalas regionales, 

pero su utilidad es limitada cuando se requieren mapeos de la temperatura de 

mayor detalle. 
Para superar esta limitación, se han propuesto varias metodologías para 

obtener mapas a nivel de subpíxeles (el llamado downscaling espacial; Bisquert 

et al., 2016; Bonafoni, 2016; Hassaballa et al., 2017; Zhan et al., 2016). La 
mayoría de estas metodologías incluyen imágenes de otros sensores con 

resoluciones espaciales finas, pero generalmente con resoluciones temporales más 

gruesas (e. g. Landsat 8, resolución espacial de 100 m, y 16 días de resolución 
temporal); se realizan entonces suposiciones sobre las relaciones entre la 

temperatura de la imagen gruesa y la fina, que se asumen constantes, al menos, 

durante un intervalo de tiempo igual a la resolución temporal de la imagen más 

fina. 
En el presente trabajo se ha utilizado la metodología de clasificación a 

nivel de subpíxeles de Giraldo Osorio & Garcia Galiano (2012). Este trabajo 

utiliza el LMM para estimar las proporciones de las coberturas puras al interior de 
los píxeles gruesos; a partir de estos mapas de fracciones de cobertura, y 

utilizando suposiciones sobre la coherencia espacial de las clases puras, se define 

la ubicación de éstas al interior de cada uno de los píxeles gruesos. El presente 

trabajo también se ha utilizado la suposición del LMM (i. e. el valor de la 
temperatura del píxel grueso es una combinación lineal de las temperaturas de 

cada clase pura al interior del píxel, multiplicado por las fracciones de cobertura 

que éstas cubren), sin las restricciones para la clasificación. De esta manera, se 
logró un mapa de temperaturas más fino a partir del producto MODIS, sin 

necesidad de utilizar imágenes de otros sensores para realizar la partición. 

La metodología propuesta está siendo probada en una zona cenagosa de la 

cuenca del río Magdalena (Colombia), logrando resultados prometedores. El 
objetivo del proyecto que está desarrollando la metodología es lograr un mapeo 

adecuado de la temperatura de los cuerpos de agua. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Zona de Estudio 

El área de estudio corresponde al sector nororiental de la Depresión 

Momposina (Colombia; Figura 1a). La Depresión Momposina es un área cenagosa 

al norte del país, creada por la confluencia de los ríos Magdalena, Cauca, San 

Jorge y Cesar (Plata-Díaz & Pimienta-Rueda, 2011). Aunque el drenaje de la zona 

hace parte de la gran cuenca Magdalena-Cauca, la confluencia de los cuatro ríos 

antes mencionados alimenta un sistema altamente dinámico y complejo de canales 

y ciénagas, que en temporada de lluvia sirven para que los ríos descansen sus 



 

crecientes, y en periodos de sequía conservan agua para refrescar la fauna y flora 

de la región, además de alimentar una creciente actividad piscícola de las 

poblaciones alrededor. Entre las numerosas ciénagas que componen la Depresión 

se encuentra la Ciénaga de Zapatosa, cuyo tamaño (400 km2) la convierte en una 

de las más importantes del complejo. La zona aledaña de esta ciénaga es el 

objetivo de estudio del presente trabajo (ver Figura 1b). 

 

 
Figura 1.  Composición de color pseudo real Landsat 8 con (a) la ubicación 

general de la zona de estudio, y (b) detalle de la zona seleccionada (en 

amarillo). 

Productos satelitales utilizados 

Todos los productos satelitales corresponden con la fecha 28/07/2014 (día 

juliano 209). Para estimar las fracciones de cobertura y realizar la clasificación de 

subpíxeles se utilizó una imagen MODIS, producto de reflectancia MOD09A1, 

con 500 m de resolución espacial (E. Vermote, 2015). Como imagen gruesa de 

temperatura superficial (LST) se utilizó el producto MOD11A2, el cual tiene una 

resolución espacial de 1000 m (Wan, 2015). Esta es la imagen con resolución 

gruesa a la que se pretende realizar downscaling. 

Con fines de evaluación de la metodología, se construyó un mapa de LST a 

partir de una imagen Landsat 8 para la fecha y la zona de estudio ya definidas. La 

metodología split-window utilizada para la construcción de este mapa está 

ampliamente explicada en Jiménez-Muñoz, Sobrino, Skoković, Mattar, & 

Cristóbal (2014), utilizando los mismos coeficientes para la ecuación que allí se 

presentan; de acuerdo con los autores, el método split-windows es robusto para 

diversas condiciones de contenido de agua en la atmósfera alrededor del globo. 

Esta variable (contenido de agua en la atmósfera), fue extraída del producto 
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Venezuela
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MODIS MYD05_L2 (Gao & Kaufman, 2015) para el día 29/07/2014, día juliano 

210 (un día posterior a todas las demás imágenes), debido a que en el día 209 no se 

encontraron imágenes que cubrieran completamente la zona de estudio. 

Clasificación de subpíxeles 

La clasificación de subpíxeles realizada aquí es la propuesta por Giraldo 

Osorio & Garcia Galiano (2012). Esta metodología realiza la clasificación a nivel 

de subpíxeles utilizando las suposiciones del LMM para definir las fracciones de 

cobertura al interior de los píxeles gruesos, y luego se ubican los subpíxeles de 

cada clase utilizando lo que los autores llamaron el Análisis de Coherencia 

Espacial. 

Temperatura a nivel de subpíxeles 

Para el cálculo de la temperatura a nivel de subpíxeles, la suposición básica 

viene dada por el LMM: la temperatura del pixel grueso es la suma de las 

temperaturas de cada clase de cobertura, ponderada por el área que cada una de 

éstas cubre. Sin embargo, si esta ecuación se plantea para un solo pixel, entonces 

el sistema no tendría solución porque existirían más incógnitas que ecuaciones a 

resolver (a menos que el pixel sea puro -i. e. sólo existe una clase de cobertura en 

su interior-). Por esta razón, debe tomarse un kernel alrededor del pixel de interés 

para plantear más ecuaciones que permitan plantear una solución al problema 

(Figura 2). 

 

Figura 2.  Esquema de cálculo de la temperatura a nivel de subpíxeles, 

suponiendo un kernel 3x3. 

El esquema de cálculo planteado por la Figura 2 puede ser desarrollado 

como un sistema matricial: 

𝐓𝐎𝐁𝐒 = 𝐅 𝐓𝐂𝐀𝐋𝐂         (1) 

donde 

𝐓𝐎𝐁𝐒 = Es un vector que contiene los valores de las temperaturas 

observadas de resolución gruesa, con dimensiones NPx1. 

𝐅 = Matriz que contiene los valores de las fracciones de cobertura, con 

dimensiones NPxNC. 
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𝐓𝐂𝐀𝐋𝐂  = Vector que contendrá las temperaturas calculadas para cada una 

de las clases puras, con dimensiones NCx1. 

NP = Número de pixeles gruesos que componen el kernel (si el kernel tiene 

tamaño kxk, entonces NP = k2). 

NC = Número de clases puras consideradas para la clasificación a nivel de 

subpíxeles. 

El sistema planteado por la ecuación (1) se solucionó de la siguiente 

manera: 

𝐓𝐂𝐀𝐋𝐂 = (𝐅𝐓𝐅)−1 𝐅𝐓 𝐓𝐎𝐁𝐒        (2) 

RESULTADOS 

Clasificación 

Para realizar la clasificación, se utilizó el mapa de NDVI de la zona 

calculado con las imágenes MODIS para definir las zonas de entrenamiento. 

Utilizando las suposiciones del LMM se lograron estimar las fracciones de 

cobertura de cada una de estas clases a partir de las imágenes de reflectancia. En la 

Figura 3 se presentan los mapas construidos para esta variables, con 500 m de 

resolución espacial. Debe notarse que las clases 1, 2 y 3 se definieron sobre los 

cuerpos de agua (la ciénaga, los humedales y el río Magdalena), la clase 4 

corresponde con zonas relativamente secas y desprovistas de vegetación, y la clase 

5 a zonas con vegetación vigorosa. 

 

Figura 3. Fracciones de cobertura para las cinco clases puras consideradas. 

Clase 1 Clase 2

Clase 4 Clase 5

Clase 3



 

El mapa clasificado a nivel de subpíxeles se presenta en la Figura 4. Este 

mapa fue construido con una resolución de 50 m, y servirá para ubicar los valores 

de LST calculados con la ecuación (2). 

 

Figura 4. Mapa clasificado a nivel de subpíxeles. 

Temperatura 

Se construyeron los mapas de LST a nivel de subpíxeles, desagregando el 

producto MOD11A2 desde los 1000 m (resolución con la que fue descargado; 

Figura 5b, mapa LST MODIS grueso), hasta los 50 m (resolución del mapa 

clasificado a nivel de subpíxeles; Figura 5c, mapa LST MODIS subpíxel). El mapa 

LST Landsat fue construido con 30 m de resolución espacial (Figura 5a). 

De los estadísticos de los campos presentados en la Figura 6, se observa 

que existe un desvío consistente entre la LST MODIS grueso y Landsat, que se 

extiende para todos los estadísticos calculados. Este desvío se puede explicar ya 

que el LST MODIS es un producto robusto y bien testado, mientras que los 

canales termales Landsat 8 presentan dificultades de calibración debido  al 

denominado Stray Ligth Problem (Gerace & Montanaro, 2017); sin embargo, el 

LST Landsat es útil para observar la variabilidad espacial del campo. 



 

 

Figura 5. Mapas de temperatura superficial (LST), obtenidos desde las 

diferentes fuentes. (a) mapa LST Landsat; (b) mapa LST MODIS grueso; 

(c) mapa LST MODIS subpíxel. 

 

Figura 6.  (a) Boxplot de los mapas de LST construidos, y (b) parámetros 

estadísticos básicos de estos campos. 

Esta situación del desvío sistemático hace difícil comparar la variabilidad 

espacial de los campos si éstos no se llevan al mismo parámetro de ubicación (i. e. 

restar en todo el campo la media del mismo). Los mapas de LST presentados en la 

(a) (b)

(c)
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MODIS 
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Promedio 308.8 308.8 316.0

Desviación 2.99 3.02 5.57

Mínimo 298.9 276.7 296.8

Máximo 315.7 354.5 338.5
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Figura 7 tienen en cuenta esta cuestión: el valor de cero en todos ellos corresponde 

con el valor promedio presentado en la Figura 6b. Se observa en estos mapas que, 

como se esperaba, el mapa LST MODIS grueso (Figura 7a) presenta mucha menos 

variabilidad espacial que el LST Landsat (Figura 7c). 

 

Figura 7.  Mapas diferencias de LST para (a) MODIS grueso, (b) MODIS 

subpíxel y (c) Landsat. 

El mapa que se quería probar para este trabajo -LST MODIS subpíxeles- 

hereda todas las características geoestadísticas del mapa padre -LST MODIS 

grueso-. Si se observa con detenimiento el boxplot en la Figura 6a, los cuartiles de 

ambos mapas son prácticamente iguales, excepto por algunos valores extremos 

calculados en el mapa más fino. 

Estos valores extremos están relacionados con problemas para resolver la 

ecuación (2). Por ejemplo, cuando existan vectores en la matriz F que no sean 

linealmente independientes, entonces (𝐅𝐓𝐅)−1 resultará ser una matriz no 

invertible que impide la solución. 

(a) (b)

(c)



 

DISCUSIÓN 

Se ha presentado un método para realizar el downscaling de mapas de LST 

con resolución gruesa. Las principales ventajas del método son que utiliza una 

clasificación a nivel de subpíxeles del producto de reflectancia, que no requiere 

imágenes de otro sensor, y que no utiliza otros productos satelitales.  

Los resultados son altamente dependientes de la estructura espacial del 

mapa LST grueso del que se parte. El mapa LST de resolución fina hereda 

múltiples características geoestadísticas del campo LST de resolución gruesa, entre 

ellas, la baja variabilidad espacial del campo LST. 

El método aumenta artificialmente la variabilidad del campo de resolución 

gruesa, al generar valores espurios (muy altos o muy bajos) por problemas 

numéricos en la solución del sistema de matrices. Se probó calculando los 

componentes principales de la matriz F, o su pseudoinversa a través de la 

Descomposición de Valores Singulares, pero los resultados no fueron 

satisfactorios. Para un futuro cercano se propone la solución como un problema de 

optimización. 
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