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 Resumen Resumen Resumen Resumen Resumen

El término “Desechos Catódicos”, se refiere a un material generado en el proceso productivo del Aluminio Primario;

específicamente, durante las labores de Reacondicionamiento de Celdas, una vez que éstas son desincorporadas de las Líneas

de Reducción Electrolítica de Alúmina.

En el presente trabajo se realiza y evalúa una caracterización físico-química de los Desechos Catódicos generados en CVG-

ALCASA y de sus Lixiviados, así como una estimación de su Tasa de Generación y el volumen almacenado al aire libre en un patio

interno de la empresa, desde el inicio de sus operaciones hasta el año 2004. De igual forma, las dos ultimas variables señaladas,

se proyectan en función del incremento de la Capacidad Productiva de la empresa, previsto para los próximos años.

Sobre la base de los resultados obtenidos y la revisión documental realizada, los Desechos Catódicos se catalogan como un

Material Peligroso Recuperable, debido a la Toxicidad que le confiere la presencia de Fluoruros y de Cianuros entre sus Componentes,

además de presentar características de Explosividad, Corrosividad, Ecotoxicidad y liberación de Gases Tóxicos al contacto con el

agua.

Palabras Clave: Desechos Catódicos, Tasa de Generación, Almacenamiento de Desechos Peligrosos, Lixiviados, Material

Peligroso Recuperable.
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The term “Cathodic Waste” refers to a material generated in the productive process of Primary Aluminum, specifically during the works

of cells reconditioning, once these are taken out of the lines of alumina electrolytic reduction.

This work carries out and evaluates a physical-chemical characterization of Cathodic Waste generated in CVG-ALCASA and of its

Lixiviates, as well as a estimate of generation rate and the stored volume outdoors in an inner patio of the company, from beginning of

operations to 2004. The two last named variables are projected in terms of the increase of the Company’s productive capacity, foreseen

for next years.

Based on the results obtained and the documental revision carried out, Cathodic waste are considered recoverable dangerous

material, due to the toxicity that confers the presence of fluorides and cyanides among their components, as well as presenting charac-

teristics of explosivity, corrosiveness, ecotoxicity and toxic gases release to the contact with water.
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E
I n t r o du cI n t r o du cI n t r o du cI n t r o du cI n t r o du c ciónciónciónciónción

l crecimiento industrial que a nivel mundial

se ha experimentado como resultado de una

creciente y diversificada demanda de

productos ha ocasionado, paralelamente, la

generación de una compleja gama de

Materiales y Desechos Peligrosos, lo cual

plantea un gran reto en materia de

formulación y ejecución de Políticas

Ambientales orientadas a la minimización de

su generación y el control de sus efectos.

En Venezuela, uno de los centros de

desarrollo industrial más importantes está

localizado en la zona de “Matanzas”, Ciudad

Guayana, Estado Bolívar; asiento de un

centenar de empresas de la gran, mediana y

pequeña industria; fundamentalmente, de los

sectores siderúrgico, alumínico, cementero,

químico y metalmecánico.

En esta Zona, se ha detectado la

generación de un volumen de Materiales

Peligrosos Recuperables y Desechos

Peligrosos, relativamente alto y diversificado,

lo cual exige la definición de estrategias gen-

erales y especificas para su manejo adecuado,

a los fines de mitigar los efectos ambientales

y a la salud que se pudieran estar

ocasionando; prevenir impactos futuros y

aprovechar sus potencialidades como

materiales útiles en diferentes procesos de

transformación (Guzmán, L., Loaiza, L., Erebrie,

R., Rodríguez, G., y Morales, D., 1.991).

Uno de estos Desechos, son los

denominados “Desechos Catódicos”; Ma-

terial generado en la etapa de Reducción

Electrolítica de Alúmina, del proceso

productivo del Aluminio Primario.

En el presente Trabajo, se aborda el

estudio de los Desechos Catódicos

generados en CVG-ALCASA; una empresa

de capital mixto ( 91.9% CVG y 8.1 %

Reynolds International), que comenzó sus

operaciones el 14 de octubre de 1967. Está

ubicada en la ya mencionada Zona Indus-

trial “Matanzas”, a unos cinco (5) kilómetros

de la Margen Derecha el río Orinoco y a unas

ciento noventa y cinco (195) millas náuticas

de su desembocadura en el Océano

Atlántico. Geográficamente, dicha ubicación

está definida por las coordenadas 62° 40´ y

62° 41´ de Longitud Oeste (w) y 8° 14´ y 8°

15´ de latitud Norte (N).

La empresa cuenta con cuatro (04)

grandes áreas operativas (Carbón,

Reducción, Fundición y Laminación), con

una capacidad nominal de producción de

210.000 Tm./año de Aluminio Primario y

66.000 Tm./año de productos laminados

(Alcasa, 1970; Alcasa, 1974).

En las Celdas Electrolíticas del área de

Reducción, es donde se lleva a cabo el

proceso de Reducción de Alúmina (Al
2
O

3
)

a Aluminio Metálico; proceso que se ejecuta

durante un período de tiempo que varía

según la Edad de Diseño de la Celda y al

cabo de la cual, dichas Celdas deben ser

desincorporadas de las líneas de reducción,

debido a la ocurrencia de fallas operativas

ocasionadas por factores propios del

proceso (Avadal, 1976).

Una vez desincorporadas, cada una de

estas Celdas es sometida a una operación

conocida como Reacondicionamiento de

Celdas, la cual consiste en la remoción del

Revestimiento Catódico del Casco,

utilizando para ello, equipos de demolición

y desalojo mecanizados. El material

removido, es el que se conoce como

Desechos Catódicos (Augood, D., 1986).

En estos Desechos, se ha detectado la

presencia de sales a base de Flúor y de Cianuro,

Hidrocarburos Aromáticos, Amoníaco y

Metano; los cuales le confieren una condición

de peligrosidad, dado sus potenciales efectos

nocivos sobre la salud y los componentes

Bióticos y Abióticos de los Ecosistemas, tanto

terrestres como acuáticos (Brooks & Col., 1992).

Por otra parte, el contenido de sales a

base de Flúor en estos desechos (alrededor

de 15%), junto a su valor energético,

estimado en unos 3.000 a 5.000 BTU / Lb.,

permiten asignarles una significativa

importancia como material susceptible de

recuperación para el aprovechamiento de

tales componentes (ABAL, 1990).
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Para los fines del estudio realizado, se

determina y evalúa la caracterización físico-

química de los Desechos Catódicos

generados en CVG-ALCASA y de sus

Lixiviados, así como una estimación de su

Tasa de Generación y el volumen

almacenado al aire libre en un patio interno

de la empresa, desde el inicio de sus

operaciones hasta Octubre del año 2004.

Así mismo, se estiman las proporciones en

que cada uno de los Componentes de los

Desechos Catódicos se incorporan al suelo

cuando son dispuestos directamente sobre

él y, se proyecta la referida Tasa de

Generación en función del incremento de la

Capacidad Productiva de la empresa

previsto para los próximos años. La

información obtenida se vincula finalmente

con la necesidad de implantar medidas para

su Manejo Integral.

M e t o d o l o g í aM e t o d o l o g í aM e t o d o l o g í aM e t o d o l o g í aM e t o d o l o g í a
Caracterización físico-química de

desechos catódicos y sus lixiviados

Para esta fase del estudio, se definió una

Población o Universo de Estudio (684 Celdas

Electrolíticas), una Muestra, un

Procedimiento de Muestreo y los métodos e

Instrumentos de análisis e Interpretación de

resultados.

Entre los criterios utilizados para diseñar

el procedimiento de muestreo y la selección

de la muestra, se consideraron las variantes

tecnológicas de las Celdas existentes en CVG-

ALCASA para el momento del estudio

(Niágara, P-19 y P-19S); dado que sus

particularidades estructurales y operativas

pudieran condicionar variaciones en la

concentración de algunos componentes de

los Desechos Catódicos (Sorlie, M., & Oye,

H., 1989). En este mismo sentido, se consideró

el carácter uniforme de la distribución de la

corriente eléctrica en las Celdas, así como el

hecho de existir una simetría estructural en su

Región Catódica; independientemente de su

diseño. Este ultimo aspecto, incluye la

posibilidad de detectar variabilidad en los

resultados, según la “Fracción” de donde se

tomen las Muestras (Pawlek, R., 1994).

En la Figura 1, se indica el Procedimiento

utilizado para la preparación de las Muestras

de Desechos Catódicos, las cuales se

procesaron en los Laboratorios de la

Universidad Simón Bolívar (USB) y de CVG-

ALCASA; ambos, certificados por el MARN

e incluidos en su Registro de Laboratorios

Ambientales, bajo los números 01-034 y 11-

001, respectivamente, para el análisis de

Desechos Peligrosos y Efluentes Líquidos.

En estos laboratorios, se determinó la

Proporción (% en peso) de F, CN, S, C, Na, Al,

Mg, Ca, Li, Si y Fe, así como la Concentración

(mg. / lt.) de Hidrocarburos Aromáticos

Monocíclicos Totales, F y CN en los

Lixiviados, para un total de 96 análisis. Para

estas determinaciones, se utilizaron métodos

específicos establecidos en normas

COVENIN (Ministerio de Fomento, 1993), el

Manual “Standard Methods for the examina-

tion of water and wastewater” (citado en

MARN 2001,1998,1997), la Agencia de

Protección Ambiental de los Estados Unidos

de Norteamérica (EPA - 8020) y de la

Asociación Francesa de Normalización

(AFNOR – MO3 - 038).

FIGURA 1FIGURA 1FIGURA 1FIGURA 1FIGURA 1
 PROCEDIMIENT PROCEDIMIENT PROCEDIMIENT PROCEDIMIENT PROCEDIMIENTO DE PREPO DE PREPO DE PREPO DE PREPO DE PREPARAARAARAARAARACIÓN DE MUESTRAS DE DESECHOS CACIÓN DE MUESTRAS DE DESECHOS CACIÓN DE MUESTRAS DE DESECHOS CACIÓN DE MUESTRAS DE DESECHOS CACIÓN DE MUESTRAS DE DESECHOS CATÓDICOS Y TIPO DE ANÁLISISTÓDICOS Y TIPO DE ANÁLISISTÓDICOS Y TIPO DE ANÁLISISTÓDICOS Y TIPO DE ANÁLISISTÓDICOS Y TIPO DE ANÁLISIS

REALIZADOS / LABORAREALIZADOS / LABORAREALIZADOS / LABORAREALIZADOS / LABORAREALIZADOS / LABORATTTTTORIOSORIOSORIOSORIOSORIOS
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Tasa De GeneraciónTasa De GeneraciónTasa De GeneraciónTasa De GeneraciónTasa De Generación
De DesechosDe DesechosDe DesechosDe DesechosDe Desechos
C a t ó d i c o sC a t ó d i c o sC a t ó d i c o sC a t ó d i c o sC a t ó d i c o s

La determinación de esta Variable, se

realizó sobre la base de la información de

campo recabada al respecto en el estudio,

así como de Criterios utilizados

internacionalmente para estos fines. Estos

últimos, manejan valores entre 40 y 60 Tm.

de Desechos Catódicos generados en

cada operación de Reacondicionamiento

de Celdas, según el tamaño de las mismas;

así como cifras que oscilan entre 30 y 35

Kg. / Tm. de Aluminio producido

(UNIDO,1994; UNEP, 1981)

Volumen AlmacenadoVolumen AlmacenadoVolumen AlmacenadoVolumen AlmacenadoVolumen Almacenado

Esta Variable se estima en el presente

trabajo, para un Período de Operaciones

de 37 años (desde Octubre de 1.967 hasta

Octubre de 2.004), mediante la utilización

de los siguientes Métodos:

Método N° 1 : Tasa promedio de

Generación de Desechos Catódicos x N°

de años generando Desechos Catódicos.

Método N° 2 : Volumen de Desechos

Catódicos generados / T.A.P x Capacidad

de Producción / año x N° de años

generando Desechos Catódicos.

Método N° 3 : N° de Celdas

existentes / Línea x N° de

Reacondicionamientos recibidos en el

período de operaciones considerado x

Tm. de Desechos Catódicos generados

en cada operación de Rea-

condicionamiento.

La información bibliográfica y de

campo requerida para la aplicación de los

referidos métodos, incluyen el

conocimiento de las fechas de arranque

de las Líneas de Celdas existentes en la

empresa; la Capacidad de Producción de

Aluminio Primario / año / Línea de Celdas

y, la Edad de Diseño según el Tipo de

Celdas consideradas; así como también,

la ocurrencia de paradas en la producción

y duración de estos eventos.

R e s u l t a d o sR e s u l t a d o sR e s u l t a d o sR e s u l t a d o sR e s u l t a d o s
Tasa de generación (tg)Tasa de generación (tg)Tasa de generación (tg)Tasa de generación (tg)Tasa de generación (tg)

La determinación de esta Variable,

utilizando los criterios internacionales an-

tes referidos y promediando finalmente sus

resultados, fueron los siguientes:

1.Basándose en el Peso de los Desechos

Catódicos generados en cada operación de

Reacondicionamiento de Celdas : 6.960 Tm.

/ año

2.Basándose en el Peso de los Desechos

Catódicos / T.A.P : 6.825 Tm. / año

TG Promedio = 6.893 Tm. / año

En la Tabla 1, se puede apreciar el

comportamiento de la Tasa de Generación

de Desechos Catódicos en la medida que

se incrementa la capacidad de producción

de Aluminio Primario prevista en los

próximos años para CVG-ALCASA y CVG-

VENALUM. Las estimaciones presentadas,

consideran la capacidad de producción de

los proyectos, su período de construcción

y la vida media de las Celdas involucradas.

TABLA 1TABLA 1TABLA 1TABLA 1TABLA 1
PROYECCIÓN DE LA TPROYECCIÓN DE LA TPROYECCIÓN DE LA TPROYECCIÓN DE LA TPROYECCIÓN DE LA TASA DE GENERAASA DE GENERAASA DE GENERAASA DE GENERAASA DE GENERACIÓN DE DESECHOS CACIÓN DE DESECHOS CACIÓN DE DESECHOS CACIÓN DE DESECHOS CACIÓN DE DESECHOS CATÓDICOS ASOCIADA A LA CAPTÓDICOS ASOCIADA A LA CAPTÓDICOS ASOCIADA A LA CAPTÓDICOS ASOCIADA A LA CAPTÓDICOS ASOCIADA A LA CAPAAAAACIDAD DECIDAD DECIDAD DECIDAD DECIDAD DE

PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE ALUMINIO PRIMARIOPRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE ALUMINIO PRIMARIOPRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE ALUMINIO PRIMARIOPRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE ALUMINIO PRIMARIOPRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL DE ALUMINIO PRIMARIO
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Volumen de desechosVolumen de desechosVolumen de desechosVolumen de desechosVolumen de desechos
c a t ó d i c o sc a t ó d i c o sc a t ó d i c o sc a t ó d i c o sc a t ó d i c o s
almacenado (va)almacenado (va)almacenado (va)almacenado (va)almacenado (va)

Para cada uno de los métodos de

cálculo de esta Variable antes referidos,

los resultados obtenidos fueron los

siguientes:

MÉTODO N° 1 = 419.180 TM.

MÉTODO N° 2 = 120.300 TM.

MÉTODO N° 3 = 223.443 TM.

Volumen almacenadoVolumen almacenadoVolumen almacenadoVolumen almacenadoVolumen almacenado
promedio = 254.308 tm.promedio = 254.308 tm.promedio = 254.308 tm.promedio = 254.308 tm.promedio = 254.308 tm.

Al considerar la fracción (20%) que

de este tipo de Desechos se recupera con

fines de Reutilización y de Reciclaje en el

proceso productivo del Aluminio Primario

(particularmente Alúmina y Baño

Electrolítico), el Volumen de Desechos

Catódicos Almacenados durante 36 años

de operaciones en los Patios de C.V.G –

ALCASA, hasta Octubre de 2.003, se

ubica en el orden de 203.446 Tm.

VOLUMEN DE DESECHOS

CATODICOS ALMACENADOS EN 36

AÑOS DE OPERACIONES DE C.V.G –

ALCASA =203.446 Tm.

Caracterización de los
desechos catódicos

En la Tabla 2, se presenta una síntesis

de los resultados de la caracterización

Físico-Química de los Desechos

Catódicos generados en CVG-ALCASA,

derivados del análisis de Muestras

provenientes de las diferentes

“Fracciones” y Tecnologías de Celdas

que coexisten en la Empresa.

Tabla 2Tabla 2Tabla 2Tabla 2Tabla 2
Caracterización de los desechos catódicos generados en c.v.g – alcasa (% en peso)Caracterización de los desechos catódicos generados en c.v.g – alcasa (% en peso)Caracterización de los desechos catódicos generados en c.v.g – alcasa (% en peso)Caracterización de los desechos catódicos generados en c.v.g – alcasa (% en peso)Caracterización de los desechos catódicos generados en c.v.g – alcasa (% en peso)

La vinculación de estos Resultados

con los valores estimados para la Tasa

de Generación y el  Volumen

Almacenado del desecho en los patios

de la Empresa, permite estimar las

proporciones en las cuales sus

diversos Componentes son aportados

al Suelo, cuando los Desechos se

disponen directamente sobre este

Recurso. En la Tabla 3, se presentan

estas estimaciones.

Caracterización de losCaracterización de losCaracterización de losCaracterización de losCaracterización de los
lixiviadoslixiviadoslixiviadoslixiviadoslixiviados

Al utilizar como base de análisis, los

Valores Totales detectados para los

elementos y compuestos considerados

(Tabla4), se puede apreciar que los

Hidrocarburos Aromáticos Monocíclicos

Totales (HAMT), están, en todos los

casos, por debajo del Valor Limite Máximo

establecido para Lixiviados de Desechos

Sólidos Peligrosos en la Normativa

Ambiental Venezolana; sin embargo,

tanto el Flúor (F) como el Cianuro (CN),

superan ampliamente en todos los casos,

los correspondientes valores límites
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Tabla 3Tabla 3Tabla 3Tabla 3Tabla 3
Estimación del aporte de los componentes de los desechos catódicos enEstimación del aporte de los componentes de los desechos catódicos enEstimación del aporte de los componentes de los desechos catódicos enEstimación del aporte de los componentes de los desechos catódicos enEstimación del aporte de los componentes de los desechos catódicos en

función de la tasa de generación y el volumen almacenado en cvg– alcasafunción de la tasa de generación y el volumen almacenado en cvg– alcasafunción de la tasa de generación y el volumen almacenado en cvg– alcasafunción de la tasa de generación y el volumen almacenado en cvg– alcasafunción de la tasa de generación y el volumen almacenado en cvg– alcasa

Tabla 4Tabla 4Tabla 4Tabla 4Tabla 4
Análisis en lixiviados de desechos catódicos en función de la fracción y la tecnología de celdasAnálisis en lixiviados de desechos catódicos en función de la fracción y la tecnología de celdasAnálisis en lixiviados de desechos catódicos en función de la fracción y la tecnología de celdasAnálisis en lixiviados de desechos catódicos en función de la fracción y la tecnología de celdasAnálisis en lixiviados de desechos catódicos en función de la fracción y la tecnología de celdas

* Hidrocarburos Aromáticos Monocíclicos Totales *** Norma U.S.A – E.P.A.

** Decreto MARNR N° 2.211 (derogado)



     Año I. N° 2. Enero - Junio, 2005. Artículos ArbitradosArtículos ArbitradosArtículos ArbitradosArtículos ArbitradosArtículos Arbitrados. Revista Arbitrada de Divulgación Científica  COPÉRNICO     75

C o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e sC o n c l u s i o n e s

1. La Tasa de Generación de

Desechos Catódicos en CVG-ALCASA

(6.893 Tm./año), es equivalente al 3,28 %

de su Capacidad de Producción. Con la

puesta en marcha de la V Línea de

Reducción, el valor de esta variable

prácticamente se duplicará (13.393 Tm./

año).

2. Las proporciones de Flúor y de

Cianuro detectadas en los Desechos

Catódicos, son moderadas y bajas,

respectivamente; sin embargo, su

Toxicidad, Solubilidad y Volúmenes

relativamente altos e inadecuadamente

almacenados durante treinta y siete (37)

años, condicionan una situación de

riesgo ambiental y a la salud.

3. En los Lixiviados, las

concentraciones de Fluoruros y de

Cianuros detectadas, superan

ampliamente los Valores Límites Máximos

establecidos para Materiales y Desechos

Peligrosos; lo cual se traduce en un riesgo

potencial de contaminación de los

cuerpos de agua superficiales y

subterráneos existentes en el área de

influencia del sitio actualmente utilizado

en la empresa para el almacenamiento de

estos desechos.

4. Los Desechos Catódicos se

pueden considerar como un Material

Peligroso Recuperable, de Naturaleza

Inorgánica, que entre sus características

de peligrosidad, destacan las asociadas

a la Explosividad, la emisión de Gases

Tóxicos al contacto con el agua, ser

Oxidante, Corrosivo y Ecotóxico. Sobre

la base de tales características, se pueden

catalogar según su Nivel de Riesgo, como

de Clase 3, lo cual legalmente determina

la necesidad de definir medidas de

seguridad, Planes de Contingencia y la

contratación de Pólizas de Seguros con-

tra daños a terceros y daños ambientales.

R e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e s

1. Evaluar, sobre la base de los

resultados obtenidos en este trabajo, la

posibilidad de diseñar para CVG-

ALCASA, un Sistema para el Manejo In-

tegral de los Desechos Catódicos que

se generan en su proceso productivo,

visto como una opción para prevenir,

controlar y mitigar los efectos

ambientales y a la salud asociados a las

actuales prácticas para su manejo, así

como para recuperar y aprovechar

algunos de sus componentes.

Adicionalmente, la implantación de dicho

Sistema, permitiría la adecuación de la

empresa a las disposiciones técnico-le-

gales establecidas en la Normativa

Ambiental Venezolana sobre Generación

y Manejo de Materiales Peligrosos

Recuperables y Desechos Peligrosos.

2. Incluir en el Anexo “C”

(Sustancias Peligrosas) y “D”

(Concentraciones Máximas Permitidas en

Lixiviados) del Decreto MARN N° 2.635,

los Hidrocarburos Aromáticos

Monocíclicos Totales (HAMT) y los

Compuestos Inorgánicos del Flúor; así

como las sales de Cianuro en el segundo

de los anexos señalados.
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