
 
 

 

CURSO CAPEV 11 - 2017 
 

1. Logística del curso 

 
Título:  

Caracterización de los pasivos 
ambientales en hidrocarburos. 

Dirigido a:  

- Funcionarios y empleados de empresas 
públicas de los sectores energético y 
ambiental especializados en el control de 
la gestión ambiental en la cadena 
hidrocarburífera de los gobiernos de 
países miembros y no miembros de 
OLADE. 

- Especialistas en hidrocarburos, gestión 
ambiental y mitigación de riesgos 
trabajando en: organismos de 
cooperación multilateral, centros de 
investigación, universidades y otras 
entidades privadas. 

Instructores: 
Tema Litoclean Temalisa S.A. 
 
Especialista de Capacitación: 
Marcela Reinoso 
marcela.reinoso@olade.org 
 
Soporte Técnico 
capev-soporte@olade.org 

Idioma: Español  
Fechas: 10, 13, 17, 20, 24, 27 de julio; 01, 03, 
08,10 de agosto de 2017.   
Horario Curso: de 09h00 a 10h00, hora de 
Quito, GMT-5 
 
Nota: se recomienda estar atento al horario 
local de su país, en relación a la hora local de 
Quito. Si desea verificar la hora de Ecuador, 
consultar:  
http://www.horlogeparlante.com/spanish/ame
rica_del_sur.php 

Inscripciones: Hasta el 07 de julio de 
2017. 

Modalidad: Capacitación Virtual  

Para cada sesión se envía un enlace desde OLADE. El día hábil anterior a la primera 
sesión se harán pruebas de comunicación, para lo cual se enviará previamente un enlace. 
Se recomienda conectarse 30 minutos antes a cada sesión. 
 
Requerimentos Mínimos Técnicos:  

 Computador Personal con sistema operativo: Windows Xp o superior  

 Micrófono 

 Parlantes 

 Acceso a internet con un ancho de banda mínimo de 256 Kbps. 
Requerimentos para ingreso a la Sesión Virtual 

 Versión de Java actualizada 

 No tener restricciones en la red institucional para descargar e instalar SABA 

 

mailto:capev-soporte@olade.org
http://www.horlogeparlante.com/spanish/america_del_sur.php
http://www.horlogeparlante.com/spanish/america_del_sur.php


 
 

 

2. Presentación 

El pasivo ambiental es un concepto vinculado a un sitio geográfico contaminado producto de 

la liberación al medio natural de materias y productos contaminantes derivados de las mismas, 

que no fueron remediados oportunamente y que pueden generar o seguir generando un 

potencial daño al medio ambiente. Como paso previo a la remediación de un pasivo ambiental 

es imprescindible realizar una caracterización detallada del mismo. 

La caracterización ambiental nos permitirá conocer el sitio afectado, su entorno, las 

características geológicas e hidrogeológicas del sitio, el tipo y grado de presencia de los 

contaminantes presentes, el riesgo sobre la salud y el medio ambiente y, en base a toda esta 

información, podremos determinar la mejor solución el problema existente. 

 

3. Objetivo general 

El objetivo general del curso es presentar los lineamientos básicos a seguir en el desarrollo 

de un estudio de caracterización ambiental de un sitio impactado por hidrocarburos así como 

establecer una línea base de conocimientos en la materia. 

 

4. Objetivos específicos del curso 

 Conocer los distintos tipos de caracterización ambiental existentes, 

 Determinar los objetivos y aplicaciones de un estudio de Caracterización Ambiental, 

 Definir la cantidad óptima de determinaciones analíticas, 

 Conocer las metodologías de muestreo y análisis existentes,  

 Determinar las características hidrogeológicas del terreno,  

 Determinar los mecanismos de movilización de la afección, y 

 Definir la mejor actuación para el saneamiento del subsuelo y las aguas impactadas. 

 

5. Perfil del Participante  

Este curso está dirigido a aquellos profesionales con conocimientos intermedios sobre el tema 

y que por su formación o ámbito de trabajo requieren reforzar y profundizar en los conceptos 

y metodologías aplicables en el área. Dentro de este público podemos encontrar ingenieros 

ambientales, geólogos, geógrafos, químicos o de carreras afines; asimismo trabajadores 



 
 

 

públicos o privados desarrollando sus labores en el área ambiental, tanto operativa como de 

control o fiscalización relacionada al sector hidrocarburífero. 

 

6. Duración del curso  

El curso tiene una duración prevista de 10 horas (10 sesiones de 1 hora). 

 

7. Registro de inscripciones, tarifas y validación de participación gratuita 

El participante debe dirigirse al enlace del Aula Virtual para su registro en este curso u otros 

cursos de su interés. http://elearning.olade.org/ 

 

La tarifa para esta capacitación es de $140 USD.  Los profesionales del sector privado deben 

tomar contacto con Javier Palacios para consultar sobre las opciones de pago a: 

javier.palacios@olade.org.  Los participantes del sector público están libres del cargo.  

 

Se definen como participantes del sector público a: 

- Funcionarios de los ministerios y secretarías de energía, hidrocarburos y/o ambiente. 

- Funcionarios de otras instancias públicas relacionadas con el control en el sector 

energético. 

- Estudiantes y profesores de universidades públicas. 

- Personal de otras organizaciones listadas por el Coordinador Nacional de OLADE en su 

respectivo país.  

 

En el caso de tener dudas sobre si pertenece a este grupo, el participante debe tomar contacto 

con el Supervisor CAPEV de su país, cuya lista e información de contacto se encuentran en: 

http://elearning.olade.org/mod/resource/view.php?id=4121. 

 

Nota: el participante debe registrar su correo institucional para poder ser validado dentro del 

grupo “participantes del sector público”. 

  

http://elearning.olade.org/
mailto:javier.palacios@olade.org
http://elearning.olade.org/mod/resource/view.php?id=4121


 
 

 

8. Metodología de la Capacitación 

Los cursos son dictados bajo modalidad online, que implica interacción en tiempo real entre 

el instructor del curso y los participantes con el empleo de la plataforma SABA.  

 

El curso se desarrolla a través de clases expositivas, las cuales son ejecutadas de acuerdo al 

programa establecido en el punto 13. Las sesiones contemplan básicamente una presentación 

teórica y un espacio para una ronda de preguntas y respuestas al final de cada una de ellas. 

 

El participante debe conectarse a cada sesión a través del enlace que llegará a su cuenta de 

correo electrónico. Nótese que para cada sesión se genera un enlace diferente. Se sugiere 

revisar el manual para conexión a la plataforma SABA. 

 

La reproducción del proceso de enseñanza en forma virtual, donde los participantes tienen 

acceso a los enlaces por sesión, documentación de estudio, cuestionarios y otras actividades 

diseñadas por el profesor, se realiza en la plataforma Aula Virtual.  El participante debe 

ingresar a esta plataforma con usuario y contraseña, la misma información utilizada al 

momento del registro al curso, en http://elearning.olade.org/. 

 

9. Aprobación del Curso 

El participante aprueba el curso si en el promedio de cuestionarios obtiene un puntaje mínimo 

de 8/10. 

 

Por cada sesión se establece un cuestionario que será evaluado sobre 10 puntos el mismo 

que se activa una vez terminada la sesión online.  El plazo para cumplir con todos los 

cuestionarios termina al final de la última semana del curso.  

 

Nota: 

 Los participantes pueden darse de baja hasta la tercera sesión del curso ingresando a: 

Perfil Nombre del Curso/ Menú Administración / Opción Darme de Baja. 

  

http://elearning.olade.org/


 
 

 

10. Evaluación del Curso 

Al final del curso cada participante tiene la oportunidad de evaluar el mismo, en criterios tales 

como: instructor, contenido del curso, material de estudio, plataforma virtual e incluso se 

dispone de un espacio para sugerir temas de capacitación. OLADE utiliza esta evaluación 

como insumo para planificar el Programa Virtual de los siguientes años y para ejecutar 

acciones de mejora continua. 

 

11. Propiedad intelectual 

Todo el material producido y distribuido en este curso debe ser utilizado exclusivamente por 

la persona registrada en el mismo.  El uso del material para fines diferentes a la propia acción 

de capacitación debe ser consultado y aprobado por OLADE. 

 

12. Perfil del Instructor 

Jenny Nilsson 

Ingeniera Geóloga titulada por la UPC/UB. En 2003 inicia la colaboración con LITOCLEAN en 

proyectos de suelos contaminados y desarrollando estudios de Análisis de Riesgos basados 

en la metodología ASTM: “Risk-Based Corrective Action”. Participa en la elaboración de 

proyectos de remediación, desde el diseño hasta la operación y cierre del proyecto. Ha 

desarrollado su labor profesional en la península Ibérica, Argentina, Perú y Ecuador.  

A lo largo de su trayectoria ha realizado tareas a todos los niveles: trabajos de campo, 

gabinete, coordinación, logística y dirección técnica. Desde 2007 desempeña la función de 

Directora Técnica de LITOCLEAN, que es Entidad de Inspección acreditada. 

 

Carles García 

Licenciado en Geología por la Universidad de Barcelona, Postgraduado en Hidrología 

Subterránea por la UPC y Máster en Dirección y Gestión en RRHH.  

 

Ponente en el Diplomado Internacional en Caracterización, Remediación y Atención en 

Emergencias en la Industria del Petróleo (DISCREIP) realizado por el IPICYT de San Luis 

Potosí, México y forma parte del equipo docente del Posgrado Especialista en Investigación 

y Recuperación de Aguas Subterráneas y Suelos Contaminados, realizado por el Instituto IL3 



 
 

 

de la Universidad de Barcelona. Ha participado en un gran número de proyectos de 

caracterización y descontaminación en múltiples emplazamientos (industrial, construcción, 

química, farmacéutica, almacenamiento, petroquímica, puertos, aeropuertos.). En la 

actualidad es Director de Proyectos en los departamentos de remediación y caracterización 

de suelos contaminados en LITOCLEAN. 

 

Joan Varias 

Es ingeniero industrial y director de proyectos con 11 años de experiencia en proyectos 

ambientales para la remediación de suelos y aguas subterráneas. Ha dirigido decenas de 

proyectos de descontaminación que abarcan distintas familias de contaminantes, 

principalmente hidrocarburos, metales pesados y compuestos organoclorados. Sus funciones 

incluyen la gestión de proyectos, el diseño, la optimización y la implementación de equipos de 

remediación y el diseño y ejecución de pruebas piloto. En referencia a esta última función, 

cabe destacar varias pruebas realizadas con referencia a la bioremediación de hidrocarburos 

y compuestos halogenados, solidificación y estabilización de metales pesados en lodos de 

perforación, la adsorción por alúmina activada de metales pesados en aguas subterráneas o 

el tratamiento de suelos y aguas subterráneas afectadas por Fluido de Transferencia de Calor 

(HTF). 

Martha González 

Es Licenciada en Geología (Universidad de Oviedo) y Posgrado en Hidrogeología por la 

Universidad Politécnica de Cataluña. Es Directora de proyectos en el grupo TEMA-

LITOCLEAN especialista en investigación y remediación de suelos contaminados y aguas 

subterráneas asociadas con 9 años de experiencia. Ha gestionado íntegramente proyectos 

de investigación y remediación de suelos para clientes del sector oil & gas e industrial. En su 

trayectoria profesional ha desarrollado proyectos para Repsol, Cepsa, Técnicas Reunidas, 

Idesa, Mexichem, Pemex, Petroperú, etc. tanto de carácter nacional como internacional 

(España, Perú, México y USA). 

Sonia Baluk 

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad 

de Barcelona, MS en Refino, Gas y Marketing de productos del petróleo (ISE). Especializada 

en el campo del medioambiente, con más de diez años de experiencia en proyectos de 



 
 

 

investigación y remediación de suelos y aguas contaminadas en emplazamientos de gran 

diversidad geográfica (España, Francia, Irak, Argentina, Perú, Ecuador y México). Vasta 

experiencia en estudios de pasivos ambientales, análisis de riesgos para la salud humana y 

ecosistemas, estudios para due diligence ambiental, peritajes judiciales y asesoramiento 

técnico basados en los más rigurosos estándares internacionales. 

Carlos Herrarte 

Ingeniero Forestal, Posgrado en Restauración de Espacios Degradados y Técnico 

Especialista en Contaminación de Suelos. 

Director de proyectos en la compañía LITOCLEAN especialista en la investigación y 

remediación de suelos y aguas subterráneas. Durante su trayectoria profesional ha adquirido 

experiencia en la gestión integral de proyectos de investigación y remediación del subsuelo, 

en el desarrollo de análisis de riesgos ambientales y en la restauración de espacios 

degradados. Ha trabajado para las principales compañías del sector oil & gas y petroquímico. 

Estos proyectos han tenido lugar por toda la geografía española, así como en Portugal, 

Ecuador e Irak. 

 

 
13. Contenido del Curso  
 

Sesión 

No. 

Tema Instructor/a Fecha 

1 Conceptos Básicos, presentación del marco regulatorio 

internacional. 

Jenny Nilsson 10 de julio 

2 Mecanismos de Contaminación Marta González 13 de julio 

3 Investigación preliminar de un sitio Marta González 17 de julio 

4 Caracterización detallada: Muestreo y Análisis Carles García 20 de julio 

5 Caracterización detallada: Parámetros hidrogeológicos Carles García 24 de julio 

6 Caracterización detallada: Distribución espacial de los 

contaminantes 

Carlos Herrarte 27 de julio 

7 Determinación del Modelo Conceptual Carlos Herrarte 01 de agosto 

8 Análisis Cuantitativo de Riesgos Sonia Baluk 03 de agosto 

9 Alternativas de Remediación: In Situ Joan Varias 08 de agosto 

10 Alternativas de Remediación: Ex Situ Joan Varias 10 de agosto 

 


