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Ofrecemos a nuestros clientes soluciones integrales para proyectos
medioambientales que cubren los siguientes servicios: análisis,
planificación, diseño, construcción, instalación, mantenimiento y
suministro de plantas y equipos para el tratamiento de residuos sólidos y
líquidos con niveles de radiación bajo e intermedio.
Desde la fundación de nuestra empresa en 1992, hemos promocionado la
implementación de las mejores tecnologías disponibles para asegurarnos
de ofrecer a nuestros clientes la solución más eficiente para sus necesidades
concretas, tanto en el plano medioambiental como en el económico.

Nuestra gama de soluciones NUCLEANTECH® está especialmente diseñada
para tratar residuos sólidos y líquidos con niveles de radiación bajo e
intermedio que se generan en las distintas etapas del proceso de producción
de energía nuclear.
NUCLEANTECH® incluye las siguientes soluciones:

NUCLEANTECH® Laundry

Tratamiento de las aguas residuales que puedan estar contaminadas con
partículas de baja actividad. Este método permite realizar una separación
eficiente y optimizar el tratamiento final, ya que reduce el volumen de residuos
y, por lo tanto, el coste de eliminación.

NUCLEANTECH® UF6

Tratamiento de las aguas residuales generadas durante el de lavado de
cilindros de UF6. Los efluentes se tratan mediante evaporación para separar el
agua y el concentrado sólido, que contiene sales, sobre todo fluoruros, y trazas
de uranio. Esta solución permite reducir en gran medida el volumen final de
residuos, con lo que se reduce el coste del tratamiento.

NUCLEANTECH® H3BO3

Tratamiento de aguas residuales boradas usadas en la refrigeración primaria
de las centrales nucleares de tipo PWR. El ácido bórico de grado nuclear se
concentra mediante un eficiente evaporador-cristalizador al vacío, al mismo
tiempo que se reduce el líquido generado, minimizando así el coste de
tratamiento de este residuo radioactivo.

NUCLEANTECH® NWDR

Tratamiento y minimización de residuos sólidos con un nivel de radioactividad
bajo que se generan en las industrias del sector nuclear mediante pirólisis.
Nuestra solución implica varias fases: pirólisis, lavado del gas de síntesis,
oxidación catalítica y depuración final por filtración. Una gran reducción del
volumen de residuos, que se convierten en una pequeña cantidad de residuos
carbonosos.
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Condorchem Envitech ha llevado a cabo más de 500 proyectos de
tratamiento de distintos tipos de residuos en más de 30 países.

SOLUCIONES NUCLEANTECH®

CONDORCHEM

Condorchem Envitech es una empresa de ingeniería medioambiental
que ofrece soluciones para el tratamiento de efluentes, emisiones
atmosféricas y residuos sólidos para una amplia gama de actividades
industriales, incluido el sector nuclear, para el cual ha creado una gama
específica de servicios llamada NUCLEANTECH®.
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NUCLEANTECH® Laundry

PROCESO
Este proceso usa el ozono durante el lavado con el propósito triple de minimizar el uso de productos químicos (detergente, blanqueadores,
ablandadores, etc.), reducir al mínimo la carga de contaminantes gracias a su alto potencial de oxidación y garantizar un lavado de gran
calidad, puesto que el material de protección queda también desinfectado. En caso de que no aparezca radioactividad en el efluente, el proceso
de tratamiento es sencillo y eficiente. Cuando los valores detectados en el efluente sobrepasan los 0,02 mSv/año, las muestras radioactivas se
ionizan primero y luego pasan a una unidad de intercambio iónico de lecho mixto. El efluente recargado de resinas aniónicas y catiónicas se
concentra en un evaporador al vació y, posteriormente, en un cristalizador a fin de reducir al mínimo la cantidad de residuos sólidos a gestionar
como residuos de baja y media actividad (LILW).
Los gases disueltos en el efluente que contienen derivados del uranio, como radón 222, y los gases activados como el tritio se envían a la
atmósfera tras pasar por un tanque de descomposición que garantiza la pérdida de radioactividad.

APLICACIONES
El proceso NUCLEANTECH® Laundry está especialmente diseñado para centrales nucleares, aunque también puede ser muy útil en plantas
de enriquecimiento de uranio y de combustible nuclear, así como en instalaciones médicas, metalúrgicas, de investigación, etc. en las que se
trabaje con isótopos radioactivos.

VENTAJAS
■■ Gran calidad y eficiencia del lavado.
■■ Reutilización de las aguas residuales, con la correspondiente reducción del consumo y los vertidos.
■■ Gran reducción de la cantidad de residuos producidos, sobre todo de los residuos de baja y media actividad (LILW).
■■ Control exhaustivo de la radiación a lo largo de todo el proceso.
■■ Flexibilidad del tratamiento en lo que respecta a la cantidad, la radioactividad y la carga de contaminantes del efluente.
■■ Cumplimiento riguroso de las normas más estrictas.

El objetivo de este proceso es tratar las aguas residuales generadas en la lavandería y en las duchas del personal de las centrales
nucleares. Para protegerse de la radiación, el personal que trabaja en áreas restringidas usa equipos de seguridad, como trajes,
botas, gafas, máscaras, guantes, etc. Estos equipos se pueden lavar para descontaminarlos y volver a usarlos. Las aguas residuales
de la lavandería pueden contener partículas radioactivas, especialmente cuando las centrales nucleares paran para realizar tareas
de mantenimiento.
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Este innovador proceso permite tratar el agua de forma que la mayor parte se puede reutilizar para lavar, con lo que se ahorra
agua y se minimizan su vertido. Consta de dos líneas de tratamiento, que entran en funcionamiento dependiendo de si hay o no
substancias radioactivas presentes. El proceso se ha desarrollado con la intención de minimizar la cantidad de residuos de baja y
media actividad (LILW) producidos, con lo que se garantiza la calidad y la eficiencia del lavado.
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DIAGRAMA DE PROCESO
Agua

■■ Factor de descontaminación de radioactividad: prácticamente eliminación total.

Productos químicos
A la atmósfera
Recirculación de aguas tratadas

Condensados
Tanque de
descomposición

Condensador

Lecho de carbón
activado

Unidad de oxidación
Tanque de
(O3 + UV)
homogenización

Gases

Filtro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
■■ Factor de reducción de volumen: más de 100 veces.

O3

Secador evaporador

Sin residuos nucleares sólidos

Filtro
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CONCEPTO

Gases
Vertido

Condensador

Intercambio de iones
aniónico y catiónico

Condensados
Secador evaporador

■■ Reducción máxima en residuos de baja y media actividad (LILW).
Regeneración de
resinas de
intercambio iónico

LILW

Cristalizador
Desechado de tambores de 220 L
de residuos radioactivos
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NUCLEANTECH® UF6

PROCESO
En el proceso de enriquecimiento de uranio, para que el combustible nuclear tenga una proporción adecuada de 235U, hay que separar dos
isótopos. Esto se consigue en la hidrofluoración del U02 para conseguir UF6. El hexafluoruro de uranio permite separar los dos isótopos
mediante difusión gaseosa o ultrafiltración. El lavado del equipo usado en la síntesis, manipulación y transporte del UF6, genera aguas
residuales que contienen restos de uranio y, en consecuencia, elementos transuranianos derivados de la descomposición natural. Esto
significa que el agua contiene partículas radioactivas de nivel bajo e intermedio.
El proceso NUCLEANTECH® UF6 permite obtener efluentes adecuados para su reutilización gracias al uso de un evaporador-secador
que funciona en condiciones de vacío. El residuo sólido generado es prácticamente seco, con lo que se reduce al mínimo el volumen a
tratar como residuo sólido de baja y media actividad (LILW). La gran cantidad de agua condesada se reutiliza, tanto para minimizar su
consumo como para reducir, e incluso eliminar, el vertido de líquidos del proceso.

APLICACIONES
El proceso NUCLEANTECH® UF6 permite tratar las aguas residuales generadas durante el lavado del equipo y las instalaciones que
manipulan materias primas y productos radioactivos. Aunque se usa sobre todo en plantas de preparación de combustible nuclear, dada
la versatilidad del proceso, también se puede utilizar y aplicar en centrales nucleares, laboratorios de investigación, etc.

VENTAJAS
■■ Completa minimización de los residuos sólidos de baja y media actividad (LILW).
■■ Minimización del consumo de agua y vertido cero de efluentes líquidos.
■■ Control exhaustivo de la radiación a lo largo de todo el proceso.
■■ Cumplimiento riguroso de las normas más estrictas.

DIAGRAMA DE PROCESO
Productos químicos

CONCEPTO
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El objetivo de este proceso es tratar las aguas residuales generadas al lavar el equipo usado en la síntesis, manipulación y transporte de hexafluoruro de uranio (UF6) en las instalaciones de preparación de combustible nuclear. Estas aguas contienen partículas
de baja y media actividad y deben tratarse en consecuencia. El proceso se caracteriza por obtener un agua de gran calidad, que se
puede reutilizar en los lavados, y la extrema minimización de los residuos sólidos completamente secos, que deben gestionarse
como residuos de baja y media actividad (LILW). Esto significa que el ahorro en los costes, en comparación con otros procesos más
convencionales, es bastante significativo.
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Lavado de cilindros
de UF6

Condensados
Gases
Condensador

Tanque de
homogenización
Liquido
Filtro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
■■ Extracción de agua: cerca del 80-95 %.
■■ Gran reducción de volumen para obtener sólidos secos.

A la atmósfera

Agua limpia para su reutilización

Tanque de
descomposición

Evaporador
LILW

Lodo
Cristalizador

■■ Reducción máxima en residuos de baja y media actividad (LILW).
■■ Posibilidad de implementar un sistema de vertido cero.

Desechado de tambores de 220 L
de residuos radioactivos
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Agua
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NUCLEANTECH® H3BO3

PPROCESO
El proceso está basado en la separación y cristalización de la solución de ácido bórico en el agua del circuito primario de refrigeración, o de
borato sódico cuando se neutraliza con sosa cáustica. Este efluente se concentra con un evaporizador-cristalizador con lo que se obtienen
cristales secos.
Además, este proceso permite, cuando es posible, recuperar el ácido bórico.

APPLICATIONS
El proceso NUCLEANTECH® H3B03 se ha desarrollado para descontaminar el efluente producido en la regeneración de las resinas de
intercambio iónico utilizadas en tratamiento del circuito primario de refrigeración de los reactores de agua a presión. Además, con una
pequeña adaptación técnica, el mismo proceso también sirve para recuperar el ácido bórico presente en dicho circuito primario de refrigeración, con lo que se obtiene boro de grado nuclear.

VENTAJAS
■■ Descontaminación completa del líquido efluente.
■■ Recuperación de boro de grado nuclear del circuito primario.
■■ Minimización de los residuos sólidos de baja y media actividad (LILW).
■■ Reducción significativa de los costes económicos operativos.

DIAGRAMA DE PROCESO
A la atmósfera
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El objetivo de este producto es tratar las aguas residuales producidas en la regeneración de las resinas de intercambio iónico
usadas en el tratamiento del circuito primario de refrigeración de los reactores de agua a presión. El efluente de la regeneración
de dichas resinas contiene todos los aniones y cationes retenidos previamente, la mayoría de los cuales son isótopos radioactivos
procedentes de la activación de los átomos de materiales estructurales irradiados por un flujo de neutrones (60Co, 129I, 131I, 90Sr,
55
Mn, 59Fe, 137Cs, 134Cs, 51Cr, etc.). Estas aguas pueden contener una cantidad significativa de substancias radioactivas, por lo que
su descontaminación debe ser efectiva, controlada y segura. Por otro lado, y no menos importante, este proceso también permite
recuperar el boro usado en el reactor como moderador del flujo neutrónico, que es de grado nuclear.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gases

Intercambio de iones
aniónico y catiónico

Vertido

Condensador
Regeneración del efluente

Tanque de
descomposición

Condensados

Secador evaporador
LILW

■■ Descontaminación completa del líquido efluente.
■■ Minimización de los residuos sólidos de baja y media actividad (LILW).
■■ Recuperación de boro de grado nuclear del circuito primario de refrigeración.
■■ Control exhaustivo de la radiación a lo largo de todo el proceso.
■■ Cumplimiento riguroso de las normas más estrictas.

Desechado de tambores de 220 L
de residuos radioactivos
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CONCEPTO

Al circuito de refrigeración
secundario

Purgas del circuito de
refrigeración secundario
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NUCLEANTECH®

NUCLEAR WASTE DISPOSAL REDUCTION (NWDR)

PROCESO
El proceso se caracteriza por el tratamiento de los residuos sólidos de baja actividad en instalaciones nucleares (equipos de protección,
ropa, calzado, plásticos, palés de madera, etc.) mediante un proceso de pirólisis en ausencia de oxígeno, de forma que se obtiene una
fracción sólida de residuos carbonosos (char) de poco volumen, una corriente líquida y una fracción de gas (gas de síntesis). La corriente
líquida, una vez tratada para condesarla, se estabiliza en un medio sólido. El gas de síntesis, que es una mezcla de hidrógeno, monóxido
de carbono, metano, hidrocarburos de cadena corta, benceno, etc., se convierte en dióxido de carbono y agua mediante un proceso de oxidación térmica catalítica. De esta manera, el residuo sólido inicial se convierte en una fracción mínima del residuo en cuestión, así como
en una corriente de gas que se puede liberar a la atmósfera sin ningún problema tras pasar los más estrictos controles medioambientales.

APLICACIONES
El NUCLEANTECH® NWDR sirve para todas las instalaciones en las que se manipulen elementos radioactivos y se generen residuos
sólidos, aunque su radioactividad sea muy baja.

VENTAJAS
■■ No se genera ceniza, que es potencialmente muy contaminante.
■■ Se evitan dioxinas y furanos.
■■ Proceso en planta, sin necesidad de transportar los residuos a tratar.
■■ Como no se usa oxígeno, no se generan nuevos compuestos radioactivos como 14C0 o 14C02.

■■ Reducción significativa de los costes de gestión de los residuos sólidos producidos.

■■ Importante reducción del impacto medioambiental en comparación con la gestión convencional de los residuos sólidos.

DIAGRAMA DE PROCESO
Residuos sólidos

CONCEPTO

Este novedoso proceso está diseñado para reducir al mínimo dicho residuo sólido, de forma que la cantidad a gestionar como
residuos nucleares solo es una pequeña parte del volumen inicial.
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A diferencia del procedimiento habitual de incineración, este proceso se puede realizar fuera de la planta, cuando lo permiten las
normas.

10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
■■ Procedimiento basado en la pirólisis y la oxidación térmica catalítica para garantizar la máxima efectividad del tratamiento.
■■ Reducción del volumen original de residuos sólidos de baja y media actividad (LILW) en cerca de un 90 %.
■■ Cumplimiento estricto de las normas más exigentes.

Liberación en
a atmósfera

Gas de síntesis
Condensación

Pirólisis

Oxidación
catalítica

Depuración

Filtración

Aceites
Solidificación
Residuos
carbonosos

LILW

Compactación
Desechado de tambores de 220 L
de residuos radioactivos
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El objetivo de este proceso es minimizar los residuos sólidos generados en las instalaciones nucleares, ya sea en plantas de
preparación de combustible o en centrales nucleares. En estas instalaciones se usan una serie de productos (guantes, mascarillas,
ropa, palés de madera, plásticos, etc.) que, una vez usados, hay que retirar y cuya gestión como residuos nucleares, debido a las
estrictas normas que regulan el sector y al hecho de que pueden portar partículas de actividad baja e intermedia, es muy cara.

Aire fresco

Trituración /
granulación
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Visite nuestra página web para
consultar nuestros datos de
contacto y oficinas.
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