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Landsat-8

La misión Landsat

• Captación y almacenaje de datos prácticamente 
interrumpido en el tiempo (más de 40 años) y para todas 
las partes emergidas de la Tierra 
� Entre +200 satélites y +500 sensores, probablemente la misión 

más completa de observación de la Tierra a nivel temporal y 
geográfico, una más que interesante resolución espectral , una 
y una razonable resolución temporal y calidad radiométrica .
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Landsat-8El nicho de Landsat

Landsat-8



3

Landsat-8

Lanzamiento de Landsat Data Continuity Mission , LDCM:

11 de febrero de 2013

LDCM ���� L8

Landsat-8

Preparativos para el Landsat-8...
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Landsat-8

Preparativos para el Landsat-8...

Landsat-8

Preparativos para el Landsat-8...
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Landsat-8

Preparatius pel Landsat-8...

Landsat-8
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Landsat-8

Actualmente:

Período de puesta a punto de 100 días desde el lanzamiento. 

Una vez finalizado este periodo (finales de mayo):

- El programa y calendario de adquisición estarán 
disponibles.

- Se iniciará el acceso a las imágenes sin coste (GloVis, 
EarthExplorer o LandsatLook Viewer).

Landsat-8

Características orbitales y de 
captación de escenas

• Similar a los precedentes:
– Heliosíncrono .
– 705 km de altura orbital (ya no 900 km como 

L1-3).
– Cruce del Ecuador a las 10:00 am ± 15’ en 

nodo descendente (como en L4-7, no a las 
9:45 como en L1-3).

– WRS-2 (Worldwide Reference System)
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Landsat-8

Cobertura territorial y temporal

• Similar a los precedentes:
– ~180 km de swath.
– Revisita de 16 días en el peor de los casos.

Landsat-8

Órbita :

•Worldwide Reference System-2 (WRS-2) path/row system

•Órbita heliosíncrona a 705 km

•233 ciclos orbitales; cubriendo el globo cada 16 dias (excepto 
altitudes polares) 

•Inclinación de 98.2°

•Período de 98.9 minutos 

•Tiempo de paso sobre el Ecuador: 10:00 a.m. +/- 15 minutes 

Características:

•Resolución temporal de 16 días ( tomará datos usando el mismo 
programa de adquisición de Landsat 5)

•2 sensores: OLI (Operational Land Imager)
TIRS (Thermal Infrared Sensor)

Resolución radiométrica: 12 bits
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Landsat-8

Carga útil
• Continuista, pero ya no tan similar a los 

immediatamente precedentes:
– 2 instrumentos diferenciados nominalmente :

• OLI (Operational Land Imager: espectro solar)

• TIRS (Thermal InfraRed Sensor: IR de onda larga)

– Ambos escanean por líneas (no ya de barrido 
transversal) [no en línea única, sin embargo]

– Ambos con una resolución radiométrica 16 veces 
superior (12 bits por valor vs 8 bits en precedentes)

– OLI presenta 2 nuevas bandas : aerosoles / litoral e 
IRoc-3 (cirros). 

– TIRS presenta 2 bandas (ya no 1 sola).

Landsat-8

56 m x 240 mMSS
L 1,2,3,4 

(1972-1992)56 m x 80 m Banda sólo presente en L3
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Landsat-8
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Landsat-8
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Landsat-8
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Landsat-8

Fuente: http://landsat.usgs.gov/band_designations_landsat_satellites.php

En detalle: Resolución espectral y espacial
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Landsat-8

Resolución espacial en los extremos

• OLI-Pan: 15.31 m
• OLI-Resto: 30.61 m
• TIRS: 102.04 m

(sin capacidad de apuntamiento lateral)

Landsat-8

Niveles de procesamiento de productos Landsat :

• Reformatted, L0R, RAW (Level 0) – Sin procesamiento.

• Standard Terrain Correction (Level 1T) – Corrección geométrica 
usando puntos de control sobre el terreno (que provienen del 
conjunto de datos de GLS2000) y un MDE (SRTM, NED, CDED, 
DTED y GTOPO 30). 

� Prácticamente se procesarán todas en este nivel

• Systematic Terrain Correction (Level 1Gt) – Corrección 
geométrica con MDE y parámetros de la plataforma y sensor.

• Systematic Correction (Level 1G) – Corrección geométrica a 
partir de parámetros de la plataforma y sensor. 

Todos los productos Landsat usan el sistema de procesamiento 
Level 1 Product Generation System (LPGS)
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Landsat-8

• Atención a la georreferenciación de la banda 
pancromática respecto de las otras

� Envolvente de los metadatos no “directo” para la banda 
PAN. (Cristóbal, Pons & Serra, 2004, Rev. de Teled.)

LPGS versus NLAPS

Landsat-8

El USGS ha puesto a disposición de los usuarios productos de 
prueba en http://landsat.usgs.gov/LDCM_DataProduct.php

� Se especifica que estos ejemplos se consideran “Engineering 
data”, lo que implica que puedan haber ciertos cambios respecto a 
los datos cuando entre en funcionamiento a finales de mayo.

• 4 imágenes del producto de Nivel 1 (Level 1 T- Terrain 
Corrected) (ejemplo a continuación)

• 1 imagen de producto de Nivel 0 � Producto no descargable 
si no se solicita.

Datos de test
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Landsat-8

Otras mejoras
• Con el producto de Nivel 1 se proporcionan varias bandas de 

calidad , compiladas en un fichero de 16 bits/píxel:
– Designated Fill
– Terrain Occlusion
– Water Confidence (4 niveles1)
– Snow/Ice Confidence (4 niveles)
– Cirrus Confidence (4 niveles)
– Cloud Confidence (4 niveles)
– ... Otros (de momento reservados)

�Más información en http://landsat.usgs.gov/L8QualityAssessmentBand.php

1 Niveles:
00 = None or Unset
01 = 0–35% confidence the pixel is water
10 = 36–64% confidence the pixel is water
11 = 65–100% confidence the pixel is water

Landsat-8

Approximately 1 GB (compressed), approximately 2 GB 
(uncompressed)

File size:

.tar.gz compressed file via HTTP DownloadData Delivery:

GeoTIFF data format
Cubic Convolution (CC) resampling
North Up (MAP) orientation
Universal Transverse Mercator (UTM) map projection (Polar 

Stereographic for Antarctica)
World Geodetic System (WGS) 84 datum
12 meter circular error, 90% confidence global accuracy for OLI
41 meter circular error, 90% confidence global accuracy for TIRS
16-bit pixel values

Data 
Characteristics:

OLI multispectral bands 1-7,9: 30-meters
OLI panchromatic band 8: 15-meters 
TIRS bands 10-11: collected at 100 meters but resampled to 30 meters 

to match OLI multispectral bands 

Pixel Size:

Level 1 T- Terrain CorrectedProcessing:

Fuente: http://landsat.usgs.gov/LDCM_DataProduct.php

Processing details of LDCM Level 1 Products
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Otros detalles
• Nivel 1:

– Datos en GeoTIFF
– Metadatos en MTL (�TXT no estándar). Cuidado con 

las pocas cifras significativas de los conversores a 
radiancias.

– Reescalado de 12 a 16 bits [1 a 65535, 0 para 
nodata]

• Nivel 0:
– Datos  y metadatos en HDF5.

• Documentación en Internet: Todavía muy 
cambiante, y no siempre reflejado en la fecha y 
versión (!!)

Landsat-8

Algunas notables (nuevas) posibilidades (1/2)

• Los siguientes ponentes ahondarán en estas y 
otras posibilidades.

• Estudios de dinámica territorial más allá de 40 
años: Entender los cambios en el territorio.

• Especial sinergia (“constelación”) con:
– Los dos Sentinel-2 (10:30, 290 km swath: 5 días en 

ecuador, 2-3 días en latitudes medias, apuntable en 
emergencias, MSI: 10-20-60 m, 12 bandas).

– Satélites comerciales.

• Capacidad de discriminación radiométrica 16 
veces superior! (bosques, aguas, …)
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Algunas notables (nuevas) posibilidades (2/2)

Nuevas bandas en el espectro solar :
• Banda 1. Coastal / Aerosol (0.4333-0.453 µm)

– Estudio con más detalle las aguas costeras en 
relación con otros sensores como MODIS (y 
SeaWiFS).

– Estudio de la concentración de aerosoles en la 
atmósfera. 

• Banda 9. Cirrus (1.360- 1.380 µm)
– Detección de la cubierta nubosa de cirros.

• Bandas 10 y 11: 2 bandas térmicas

• Bandas de calidad para mejor uso

Landsat-8

Ejemplo…
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¡Muchas gracias!

Dr. Xavier Pons

Departament de Geografia
Universitat Autònoma de Barcelona


