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LA MISIÓN MÁS ANTIGUA PARA FOTOGRAFIAR NUESTRO PLANETA

Los instrumentos a bordo del Landsat 9 son réplicas mejoradas de los
que actualmente recopilan datos a bordo del Landsat 8, que ya están
proporcionando datos que son radiométrica y geométricamente superiores a
los instrumentos de los satélites Landsat de generaciones anteriores.
Sensor Operational Land Imager 2
Proporciona datos en las porciones del espectro visible,
infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta.
Su rango
Gracias a su tecnología producirá
regularmente franjas de imágenes de
185 kilómetros de ancho.

Bandas
espectrales
Posee 9 de estas
tiras para mejorar
sus mediciones.
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DESCUBREN MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE AGUA Y OXÍGENO DE LA LUNA. Investigadores presentaron
recientemente en el Congreso Científico Europlanet 2021 un sistema que obtendrá oxígeno y agua de nuestro satélite para
el autoabastecimiento de las futuras bases humanas, dicha extracción consiste en vaporización y electrólisis de los recursos.

EL DISPOSITIVO

Sensor de
Infrarrojos
Térmico 2
Sirve para
calcular la
humedad del
suelo y detectar
la salud de las
plantas.
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En Tierra
Este proyecto cuenta con un sistema
terrestre que se encarga de comandar y controlar el observatorio Landsat 9 en órbita
y gestionar los datos
transmitidos desde
el observatorio.

OBJETIVOS

El objetivo fundamental del programa es
monitorear el uso de la tierra y ayudar a la toma de
decisiones para administrar los recursos esenciales.

Altitud
Permanecerá
justo por encima
de los 700
kilómetros.

Evolución de la deforestación:
Se llevará a cabo en áreas donde esta práctica está aumentando considerablemente y es más difícil de controlar como en el Amazonas.

La NASA lleva al espacio al satélite
Landsat 9, un observador de la Tierra
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega
LA AGENCIA ESPACIAL ESTADOUNIDENSE lanzó ayer, a las 11:12 hora local, el satélite desde California a bordo de un cohete Atlas V, como parte del programa Landsat, que puso en marcha en 1972 para proveer imágenes de la Tierra para múltiples usos y que continúa activo; el
Landsat 9 trabajará junto al Landsat 8, en operaciones desde 2013, y reemplazará al Landsat
7, entre sus funciones producirá regularmente franjas de imágenes de 185 kilómetros de ancho, así como monitorear el uso de la tierra y ayudar a la toma de decisiones para administrar
los recursos esenciales, como los cultivos agrícolas, las fuentes hídricas y los bosques, según
la NASA. Los satélites Landsat han estado estudiando la Tierra desde 1972 y esta cobertura continua es clave para rastrear los cambios de la Tierra, especialmente cuando el planeta enfrenta
un clima más extremo, tormentas poderosas, incendios y otros impactos del cambio climático.
Landsat
9 se colocará
en una órbita
que está ocho días
desfasada con Landsat
8 para aumentar la
cobertura temporal
de las observaciones.

LANZAMIENTO

El dispositivo fue enviado al espacio desde la Base
de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, EU.
California

Plataforma de lanzamiento SLC-3E .

El agua como recurso:
Ante el cambio climático fenómenos de sequía se están produciendo
más a menudo en determinados puntos del planeta.
Ecosistema marino:
Este satélite también permitirá monitorizar los arrecifes de coral
y los lechos marinos.
Consecuencias del calentamiento:
Esta tecnología podrá observar el ritmo de pérdida de los glaciares
y pérdida de hielo en zonas polares.
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Paneles solares
Compuesto con 3 y
media celdas solares que
porporcionarán al Landsat 9 la energía nesesaria
para realizar sus tareas.

Mejor capacidad
Esta nave tomara mejores imagenes , lo que
permitirá que se agreguen datos más valiosos
al archivo terrestre
global del Landsat.
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