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1. Introducción 
 

El incremento de la demanda energética que atraviesa nuestro país en estos últimos años 
debido al aumento de la actividad industrial y demográfica, motivó a esta oficina  a buscar una 
alternativa para mejorar nuestro actual sistema de gestión y control sobre la explotación de 
Petróleo y Gas en la Republica Argentina. 

Dadas las características propias de nuestro país en general, (extensión relieve climas, 
etc.) y de la actividad petrolera en particular, (ubicación, acceso, distribución etc) hacen que la 
evaluación con métodos tradicionales se dificulte siendo poco efectiva y antieconómica.  

Por tal motivo, luego de evaluar distintas alternativas, una de las más prometedoras, de 
amplia difusión dando excelentes resultados en varios países, es la evaluación mediante 
“sensores remotos”, entendiéndose por tales: Imágenes Satelitales Ópticas, Imágenes Satelitales 
Radar, Fotografías Aéreas, información vectorial etc. Todo esto apoyado por un sólido soporte 
de bases de datos e información vectorial con el cual contamos en Tecnología de la 
Información. 

Debido a esto surge la necesidad de desarrollar tecnologías de manejo de sensores 
remotos dentro del sector de Tecnología de la Información con el objetivo concreto de 
desarrollar una metodología que permita modernizar y dinamizar nuestro actual sistema de 
fiscalización de la industria petrolera. 

Las problemáticas que incentivan el desarrollo de estas tecnologías y sobre las cuales se 
centraran los estudios y propuestas, se enumeran según orden de prioridad en el cuadro 
siguiente: 
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2. Objetivos de Sensores Remotos 
 

Generales: 

 

• Desarrollar y probar metodologías de evaluación y control de la actividad Petrolera, 
basando las mismas en la utilización de imágenes satelitales.  

 
• Poner en práctica estas metodologías, a fin de mejorar y dinamizar la fiscalización que 

lleva a cabo la Secretaría de Energía, en lo referente a Detección de Venteo y Quema de 
Gas, Derrames de Petróleo en el mar Argentino y Venteo de Gas sin Quemar. 

 
• Colaborar con información para el cumplimiento de uso racional de un recurso natural 

estratégico no renovable como es el petróleo.  
 

• Posibilitar la obtención y generación de  información fidedigna de grandes áreas en 
lapsos de tiempo razonables dinamizando la fiscalización, toma de decisiones y 
generación de políticas futuras 

 
• Generar a largo plazo un sub-sector de investigación que este al servicio de la Secretaria 

de Energía desarrollando y generando metodologías concretas de evaluación, 
fiscalización y control  proveyéndole a la misma las herramientas necesarias para 
resolver futuras contingencias. 
 

 

 

Específicos: 

 

• Desarrollar métodos de detección según orden de prioridad: 
 

� Venteo y quema de Gas en cuencas petrolíferas  
� Derrames de petróleo en el mar Argentino  
� Venteo de Gas sin quemar 

 
• Diseñar y poner en marcha un sistema de control y monitoreo que permita evaluar los 

ítems mencionados anteriormente.  
 

• Crear un banco de imágenes Satelitales en la Secretaria de Energía 
 

• Mantener adecuadamente actualizado el sistema de control a fin de garantizar su 
eficacia y confiabilidad 
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3. Metodología Multisensor para la detección de pot enciales venteos 
 

Esta metodología se basa en el uso de de distintos sensores remotos tanto imágenes 
satelitales ópticas y térmicas, como productos de estas, (Firms) e información vectorial y 
alfanumérica con el objeto de lograr detectar Anomalías Térmicas a nivel del suelo y atmosfera 
baja.  

Estas variaciones de temperatura se deberían correlacionar con la ocurrencia de venteos. 
El hecho de que los venteos por su pequeño tamaño ocupen pequeñas porciones del pixel del 
sensor para detectar temperaturas (sensor térmico Modis),  hace que su detección sea 
complicada, pero por otro lado, muchas veces las altas temperaturas que generan los venteos 
posibilitan que una pequeña superficie ocupada sea suficiente para “excitar” el sensor en forma 
diferencial al entorno (background) y pueda detectarse esto como una anomalía térmica. 

   

Pasos metodología 
 
 
 

1. Recopilación y generación de información base, vectorial, raster y alfanumérica  para 
montar la plataforma de trabajo sobre ArcGis 
 

2. Determinación del área específica a evaluar, con el objeto de aumentar las 
probabilidades de detección y tratar de minimizar la existencia de pequeños incendios o 
anomalías térmicas que se podrían confundir con potenciales venteos.  
 
El hecho de elegir en primera instancia zonas con alta densidad de pozos e instalaciones 
petroleras, minimiza la ocurrencia de algún incendio de pastizales que pueda generar 
falsas detecciones. 
 
 

� Sectorización del área, por tal motivo se confeccionaron layers para 
usarlos como buffer, restringiendo el área de estudio a zonas específicas 
que contienen pozos e instalaciones relacionadas para la explotación 
petrolera 
 

� Separación de zonas agrícolas, dentro del buffer general se trató en 
forma diferencial a aquellas zonas que presentaban un importante 
desarrollo agrícola, teniendo en cuenta actividad y estacionalidad de la 
misma. (ejemplo: Valle de Rio Negro, Salta, Formosa, Jujuy)    

 
 

3. Layers de control. Con la información previamente solicitada por la Secretaria de 
Energía y declarada por las empresas concesionarias, de puntos de venteo quemando 
gas, se confeccionaron layers de control (cabe aclarar que no contamos con las fechas 
exactas de los venteos, sino con un intervalo de tiempo en el cual se venteo en el punto 
declarado) 
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4. Detección de anomalías térmicas: En este sentido se intento integrar varios sensores 
para su detección.  
 

 
� Uso de Firms MODIS 

 
•  Es uno de los más importantes brindando un reporte general de 

anomalías térmicas 
• Cruce de Firms con los buffers (Criterios y área de estudio) 
• Depurado de Firms  

 
 

� Uso directo de las imágenes Modis, principalmente bandas térmicas 
(4 µm y 11 µm) del sensor MODIS 
 

• Obtención de las imágenes Modis en forma gratuita de la página 
de Modis Rapid Response System  Near-Real-Time Level-2 

• Georreferenciacion 
• Realces 
• Análisis visual 
• Algebra de bandas (3,9 nm y 11 nm) 

 
� Sensor TM y ETM de los satélites Landsat  bandas banda térmica, en 

casos puntuales intentando mejorar la precisión espacial en grandes 
venteos, con las restricciones del caso. (ver informe evaluación Landsat) 

 
 

 
5. Análisis ubicación. Se analizan las anomalías térmicas obtenidas en cuanto a su 

ubicación relativa, teniendo en cuenta  por un lado la cercanía o no de instalaciones 
relacionadas con la explotación de petróleo, y por otro, en aquellas zonas con desarrollo 
agrícola, se intenta identificar  y descartar la ocurrencia de incendios ocasionales y/o 
quemas programadas mediante un análisis visual en imágenes satelitales según 
disponibilidad. 

 
� En casos particulares se usaron imágenes de satélite Chino-Brasilero 

CBERS sensor CCD (obtención gratuita INPE)  para corroborar la 
existencia de instalaciones petroleras por problemas de resolución 
temporal en imágenes Google Earth, también se uso para la 
identificación de incendios (áreas quemadas) e interpretación de quemas 
en zonas agrícolas. 
 

� Análisis Visual alta resolución, generación de archivos kml o kmz para 
visualización directa en Google Earth. (problemas resolución temporal) 

 
� Imágenes Landsat (Gratuitas convenio CONAE y/o U.S. Geological 

Survey)  combinación de bandas visibles (3-2-1) e IR (4-5-3) para 
corroborar ubicación de instalaciones petroleras en zonas de detección de 
potenciales venteos e incendios y quemas en zonas agrícolas. 
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6. Actualización de Anomalías Térmicas. Se realiza una actualización periódica de 
aquellas anomalías térmicas que se pudieran relacionar con potenciales venteos 
 

7. Seguimiento. Se realiza un seguimiento de las anomalías térmicas detectadas 
 

8. Generación de informes periódicos 
 
 
 

 

 

4. Descripción Sensor Remoto Satelital MODIS 
 

Uno de los sensores que se evaluó, y en este momento estamos usando es el Sensor MODIS 
(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) 
 
 
 
Descripción 
 
 
 
MODIS (o espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada) es un instrumento a 
bordo del satélite Terra (EOS AM) y Aqua (EOS PM). Terra orbita alrededor de la Tierra de 
norte a sur pasando a través del ecuador por la mañana, mientras que Aqua pasa de sur a norte 
sobre el ecuador por la tarde. MODIS Terra y MODIS Aqua cubre toda la superficie de la tierra 
cada 1 a 2 días, adquiriendo datos en 36 bandas espectrales, o grupos de longitudes de onda. 
Debido a las bandas espectrales sobre las cuales toma información, sus aplicaciones más 
destacadas son el análisis de: 
 

• Cobertura de la tierra 
• Aerosoles de la atmósfera 
• Nubosidad 
• Temperatura de la tierra 
• Temperatura de nubes 
• Fitoplancton 
• Color del océano 
• Ozono 
• Vapor de agua 

 
Dentro de estas aplicaciones, la de Temperatura de la tierra es la que nos es de interés para el 
objetivo que persigue la Secretaría, ya que a partir de ella pueden ser detectados los focos de 
calor. Esta información se ha utilizado ampliamente para la detección de incendios forestales, 
por lo que MODIS entrega algunos productos en este sentido, siendo uno de ellos el MODIS 
Termal Anomalies. 
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          Fuentes de Datos 

 

• U.S. Geological Survey  
http://www.usgs.gov/ 
 

• INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais  
http://www.dgi.inpe.br/CDSR/ 
 

• CONAE Comision Nacional de Actividades espaciales 
http://www.conae.gov.ar/ 
 

• Modis Rapid Response System 
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/ 
 

• Goddard Space Flight Center 
http://ladsweb.nascom.nasa.gov/index.html 
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