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1. INTRODUCCION 
 
 La desalinización de las aguas subterráneas y del agua de mar constituye una 
respuesta prometedora a la escasez de agua mundial. Es ampliamente conocido que el 
98% del agua del planeta se encuentra en los océanos, los cuales son una verdadera 
inagotable reserva de agua. 

El uso de la energía nuclear para producción simultánea de electricidad y agua 
potable, vía la desalinización de agua de mar y/o salobre, resulta una opción 
técnicamente factible, segura y atractiva respecto al uso de las energías fósiles. 
 En la Argentina la opción de la desalinización nuclear se está estudiando 
asociada a los usos alternativos del reactor argentino avanzado innovativo CAREM(1), 
dentro del marco de un contrato de investigación entre CNEA - IAEA para evaluar 
proyectos de desalinización nuclear. 

El objeto del presente trabajo es analizar  las ventajas y desventajas de cada una 
de las tecnologías de proceso vigentes para la desalinización de aguas salobres y 
fundamentalmente para la desalinización de agua de mar, así como las características 
distintivas de cada uno de ellas, su aplicación a distintos usos y de acuerdo a las 
condiciones de los distintos lugares, con vistas a la aplicación de la desalinización 
nuclear.  

El estudio de las tecnologías, para cumplir el citado objetivo, se basó en la 
bibliografía de IAEA de los últimos años y en publicaciones internacionales específicas 
del tema.    

 
 

2. TECNOLOGÍAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS(2 a 19) 
 

En la actualidad se utilizan varias tecnologías para desalinizar agua de mar y 
aguas salobres. Estas tecnologías están básicamente divididas en dos categorías 
generales: los procesos térmicos y los procesos de membranas.   
 Los principales procesos térmicos en uso son: la destilación flash multietapa, la 
destilación múltiple efecto, y la destilación con compresión de vapor.   
 La tecnología de membranas utilizada para el tratamiento de agua de mar es la 
ósmosis inversa. La electrodiálisis es un proceso de membranas normalmente usado en 
la desalinización de aguas salobres.  

A continuación se incluye una  breve descripción de las tecnologías térmicas y 
de membranas más frecuentemente utilizadas.   

   
2.1. -  Destilación flash multietapa (MSF)  
 
 Este método se basa en el principio de que al reducir abruptamente la presión del 
agua de mar, por debajo del valor de su presión de vapor de equilibrio, ocurre una 
evaporación súbita o una ebullición explosiva de la misma. Esto normalmente se logra 
introduciendo el agua de mar, previamente calentada a temperatura de ebullición, con 
vapor de una fuente externa, en una cámara a través de un orificio de forma tal de 
reducir así su presión. Debido a la naturaleza violenta y turbulenta de la evaporación, el 
área de la superficie del agua expuesta aumenta beneficiándose así la producción de 
vapor. El vapor así producido pasa a través de “demisters” donde se despoja de las gotas 
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de salmuera que arrastra. Este vapor es condensado luego sobre la superficie de tubos 
que alimentan el agua de mar a la planta. El agua de mar alimentada a la planta es 
precalentada, también de esta forma con el calor cedido por el vapor durante la 
condensación del agua desalinizada producto.  

En este proceso el agua de mar que se alimenta a la planta, precalentada según lo 
indicado en el párrafo anterior, es llevada a una temperatura de casi 100°C en una 
cámara de vacío denominada "sector de calentamiento". Este calentamiento se efectúa 
con vapor de calefacción que ingresa a dicha cámara y condensa sobre los tubos que 
conducen el agua de mar de alimentación a la planta. La temperatura alcanzada por el 
agua de mar en esta primera etapa del proceso, llamada  “temperatura top”, es 
normalmente de 90-110°C(2,6). El aumento de la temperatura del agua de mar en este 
sector de calentamiento está determinado por la optimización del costo de producción 
del agua en función del GOR (“gain ouput ratio”) y del número de etapas. El GOR es la 
relación entre la producción de agua y el consumo de vapor.    

  El agua de mar así calentada pasa luego hacia otra cámara denominada primera 
etapa. La presión en esta cámara es menor que en la anterior, siendo la correspondiente 
a la de saturación del agua de alimentación que inicia inmediatamente el proceso de 
ebullición. El vapor generado condensa sobre los tubos que conducen el agua de mar de 
alimentación a la planta y que atraviesan esta cámara. El condensado es colectado y 
enviado a la etapa siguiente donde se repite el proceso de evaporación - condensación.  

Este proceso de evaporación - condensación se repite en varias etapas más con 
menor presión relativa entre cada una de ellas, obteniéndose el agua desalinizada como 
condensado de la última etapa. 

 Las plantas de MSF pueden diseñarse para un rango de GOR cuyo límite 
práctico es de aproximadamente 11:1(7). Los costos de capital se incrementan al 
aumentar el GOR, debido a que su aumento implica la necesidad de una mayor área de 
transferencia de calor y de mayor número de etapas. El valor de GOR óptimo está 
normalmente en el rango de 7 a 9(7) dependiendo del costo de la energía. Una planta 
típica, con un GOR de 8:1, tendría de 16 a 28(7) etapas con recuperación de calor 
(precalentamiento del agua de mar de alimentación) y 3 con extracción de calor con 
descarga al medio.   

  El porcentaje de recuperación del agua producida en relación con la cantidad de 
agua de mar ingresada a la planta depende de la calidad del agua de mar de alimentación 
y de la “temperatura top” a la que opera la planta. En el proceso MSF la recuperación 
máxima es del orden del 12-20%(4) (88-113C°).   

  Las plantas de MSF se pueden construir con configuraciones del tipo “once-
through”, o sea de un paso, o bien del tipo con recirculación de salmuera. Estas plantas 
a su vez también pueden diseñarse con distintas configuraciones de tubos: tubos largos 
rectos  o bancos de tubos cruzados.  

 En la figura 1 se muestra un diagrama de flujo simplificado de la destilación 
flash multietapa. Este diagrama corresponde a una planta de MSF con configuración del 
tipo “once- through”.  
  
2.2 - Destilación múltiple efecto (MED)   

   
 La destilación de múltiple efecto (MED) utiliza el mismo principio que el 
proceso MSF.   
 La diferencia principal entre el proceso MED y el MSF radica en la forma en 
que se lleva a cabo la evaporación. En las plantas de MED se utilizan varios 
evaporadores del tipo de película delgada, con los cuales se logran mejores coeficientes 
de transferencia de calor que los que se pueden obtener en las plantas de MSF donde se 
produce la evaporación súbita en forma directa. Las configuraciones disponibles para 
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los evaporadores utilizados son: las de tubo vertical con película ascendente, las de tubo 
horizontal y vertical con película descendente y las de tipo plato. Los evaporadores del 
tipo plato están basados en un diseño de platos corrugados implementado por la firma 
Alfa Laval(8).  

En el proceso MED el agua de mar, precalentada en la etapa de condensación del 
vapor generado en el último efecto, ingresa al primer efecto en donde se eleva su 
temperatura al punto de ebullición con vapor de calefacción. El agua de mar se rocía 
sobre la superficie de los tubos del evaporador donde se forma inmediatamente  una 
película delgada la cual favorece su rápida ebullición y evaporación. El vapor producido 
es colectado en este efecto y enviado al interior de los tubos evaporadores del efecto 
siguiente, el cual opera a una temperatura y presión inferiores a las del anterior. La 
salmuera proveniente del primer efecto es también enviada al efecto siguiente donde se 
rocía formando una película delgada sobre la superficie de los tubos por los que circula 
el citado vapor repitiendo el proceso de evaporación. El vapor de cada uno de los 
efectos se convierte así en agua desalinizada al ser condensado en el evaporador del 
efecto siguiente. El proceso se repite varias veces, dependiendo del número de efectos 
en el sistema.   

Los factores que limitan el número de efectos son el rango de temperatura total 
disponible y la diferencia de temperatura mínima requerida entre los efectos. La 
temperatura de salida del último efecto (“temperatura bottom end”) está normalmente 
limitada por la temperatura del agua de refrigeración disponible. La temperatura del 
primer efecto (temperatura “top”) está limitada por las incrustaciones probables de 
acuerdo a la calidad del agua de mar disponible. La diferencia de temperatura entre 
efectos es determinada por la elevación del punto de ebullición, las pérdidas de presión 
entre los efectos, y la necesidad de tener una diferencia de temperatura mínima que 
permita obtener un caudal de destilado razonable en un evaporador de tamaño finito.    

 Las plantas de MED, cuando utilizan polímeros para controlar la formación de 
incrustaciones, generalmente se diseñan para el funcionamiento a baja temperatura en el 
primer efecto, del orden de 65°C-70°C(7,9), limitando de esta manera la formación de 
incrustaciones.    

El GOR de la planta de MED es aproximadamente igual al número de efectos 
menos uno (N-1)(7). Para un GOR de 8:1, el número de efectos necesario en una planta 
de MED sería 9. Este número es mucho menor que el que correspondería a una planta 
MSF equivalente. El menor número  de efectos de las plantas de MED contribuye a una 
importante reducción de costos en comparación con las equivalentes de MSF.   

La fracción de agua desalinizada producida en estas plantas es también 
dependiente de la calidad del agua de alimentación. En este proceso la recuperación 
máxima es aproximadamente del 30-40% (71-113°C)(4).   

En la figura 2 se muestra un diagrama de flujo simplificado de la destilación de 
múltiple efecto. 

   
2.3 - Destilación con compresión de vapor (CV)   

   
 En la destilación con compresión de vapor (CV) el calor necesario para llevar el 
agua de mar a ebullición se obtiene directamente del vapor que es removido del 
evaporador y reinyectado en la primera etapa luego de ser comprimido para elevar su 
temperatura de saturación. La compresión del vapor puede ser efectuada por un 
compresor mecánico o por un termocompresor (plantas de CMV y de CTV 
respectivamente).   

En las plantas de CMV la energía que se entrega al sistema, a través del 
compresor, determina la magnitud del aumento de temperatura y la eficiencia de la 
planta. En una planta eficiente con bajo ingreso de energía, la diferencia de temperatura 
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para la evaporación es pequeña, lo cual requiere una gran área superficial para la 
evaporación y por tanto altos costos de capital. Como con la mayoría de los otros 
procesos, los costos de capital y los costos operacionales deben equilibrarse  

 En la compresión mecánica de vapor (CMV) durante la puesta en marcha de la 
planta se requiere energía adicional para llevar el agua de mar a la temperatura de 
ebullición. Esto  normalmente se efectúa utilizando vapor externo de baja presión. No 
obstante, una vez alcanzada la temperatura de operación, el mayor ingreso de energía al 
sistema es a través del compresor, y solamente se requiere vapor para reposición de 
pérdidas (make-up). El consumo de energía del compresor depende del caudal de vapor, 
la diferencia de temperatura en el evaporador, y la temperatura de evaporación.    

 Las plantas de CMV se diseñan con evaporadores con tubos verticales, tubos 
horizontales, y del tipo de platos, similares a los de las plantas de MED. Las variaciones 
operacionales pueden ser:  evaporación a alta temperatura o a baja temperatura (62-
65°C determinada por el nivel de vacío) (10). 

La capacidad de las unidades de CMV está limitada por el flujo máximo 
volumétrico del compresor y la presión desarrollada por el mismo, la temperatura a la 
que opera y la capacidad de transferencia de calor del evaporador. 

 El proceso CTV es similar al proceso CMV. Las plantas incluyen evaporadores 
con tubos verticales, tubos horizontales, de platos, y mejoran la evaporación a través del 
uso de las configuraciones del tipo de película delgada ascendente, descendente y 
rociado. Dado que el eyector de vapor es menos eficiente que un compresor centrífugo, 
las plantas de CTV casi siempre se construyen con muchos efectos para lograr eficacias 
globales razonables. Las variaciones operacionales son evaporación a alta temperatura o 
a baja temperatura (62-65°C determinada por el nivel de vacío)(10), aunque en la 
actualidad las de tipo de baja temperatura son las plantas de CTV que se usan en forma  
predominante.    

La fracción de agua desalinizada producida en las plantas de CV es también 
dependiente de la calidad del agua de alimentación y de la temperatura. En este proceso 
la recuperación máxima es aproximadamente del 40-50%(4) (Ambiente-88°C).   

En la figura 3 se muestra un diagrama de flujo simplificado de la destilación con 
compresión de vapor por termocompresión.   

 
2.4 - Ósmosis inversa (RO)   

   
 La ósmosis inversa (RO) es un método para extraer sólidos disueltos del agua, 
tales como sales, utilizando una membrana semipermeable. Dicha membrana tiene una 
permeabilidad alta respecto del agua, pero su permeabilidad es muy baja para las sales.   
 A diferencia de la destilación este proceso no involucra ningún cambio de fase.   
 La RO es un proceso dónde el agua pasa a través de una membrana 
semipermeable impulsada por una bomba que eleva su presión hasta un valor superior al 
de su presión osmótica natural. Para este propósito se utiliza típicamente una bomba de 
alta presión, del orden de 5,4 a 8,2 MPa (2,3,5,6,11).  
 En las plantas de desalinización de agua de mar con membranas, generalmente 
se implementa una recuperación de energía de la corriente de salmuera que abandona la 
membrana a alta presión. Para ello se utilizan, entre otros, dispositivos tipo Pelton 
Wheel. Los citados dispositivos permiten recuperaciones de energía del orden del 28-
30%(12). 
 El agua de mar, antes de ser alimentada a estas plantas, debe ser sometida a una 
etapa de pretratamiento físicoquímico más compleja que la requerida por las tecnologías 
térmicas. Este pretratamiento incluye desinfección con cloro, para controlar el 
crecimiento bacteriológico, filtración multimedia para reducir STS (sólidos totales 
suspendidos), filtración con cartuchos para proteger las membranas de RO, 
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declorinación con bisulfito de sodio. En los últimos años se está tratando de 
implementar la ultrafiltración para reducir STS como una alternativa a la filtración con 
medios filtrantes convencionales(15, 16, 17).  

La fracción de agua desalinizada producida por estas plantas es 
aproximadamente del 30-45%(2, 7, 11, 13, 14). 

El material de las membranas utilizadas para tratar agua de mar es generalmente 
poliamida; no obstante también se usan algunas membranas de acetato de celulosa. Las 
membranas construidas con compuestos de poliamidas están caracterizadas por un flujo 
específico de agua más alto y por un más bajo pasaje de sal a través de ellas respecto a 
los de una membrana de acetato de celulosa. Las membranas de poliamida son estables 
dentro un rango más amplio de pH que el correspondiente a las membranas de acetato 
de celulosa, pero son más susceptibles a la degradación oxidativa producida por el cloro 
libre. Se han hecho muchos esfuerzos para mejorar la resistencia de las membranas de 
poliamida en relación con el cloro, tratando de cambiar la estructura molecular de los 
monómeros usados en la polimerización(18).      

Las dos configuraciones primarias de los módulos de membranas utilizados en 
las aplicaciones de RO son las de fibra hueca (“hollow fiber”) y las de arrollamiento en 
espiral (“spiral wound”). Otros dos tipos de configuraciones de los módulos de 
membranas son las tubulares y las de plato y marco. Estas últimas configuraciones han 
sido usadas con menor frecuencia en las aplicaciones de tratamiento de agua(19).    

La configuración de fibra fina hueca (“hollow fiber”) usa la membrana en la 
forma de fibras huecas que son extrudadas del material celulósico o del material 
polimérico. La unidad del módulo de membrana del tipo de fibra hueca ofrece un área 
mayor de membrana por unidad de volumen, lo cual hace que los sistemas resulten más 
compactos. No obstante, en esta configuración el flujo específico de agua por unidad de 
área de membrana es relativamente bajo (debido a la muy alta área superficial de las 
fibras) pudiendo resultar laminar. Por lo tanto, la polarización de la concentración en la 
superficie de la membrana es alta y debe cuidarse la formación de incrustaciones y/o 
ensuciamiento frecuente en la membrana. Las membranas del tipo de fibra hueca 
requieren que el agua de alimentación tenga muy baja concentración de sólidos 
suspendidos, STS. Ésta es una de las razones por la cual los módulos de fibra hueca no 
son tan utilizados como los módulos de arrollamiento en espiral.   

  La configuración de arrollamiento en espiral se obtiene a partir de una hoja 
formada con dos placas planas de membrana separadas por un colector de permeado. 
Para obtener un elemento se enrollan varias hojas de éstas alrededor de un tubo plástico 
hueco, en cuyo centro se recogerá el permeado. El típico elemento de la membrana 
industrial de arrollamiento en espiral tiene como dimensiones principales 100 ó 150 
centímetros de largo y 20 centímetros de diámetro. La fracción de recuperación 
obtenible en cada módulo depende de la longitud que pueda atravesar la salmuera. Para 
operar a valores de recuperación aceptables, los módulos de las membranas de 
arrollamiento en espiral se arman con tres a siete elementos del tipo de los indicados, 
conectados en serie en un tubo de presión(20).   

En la figura 4 se muestra un diagrama de flujo simplificado de la ósmosis 
inversa.   

  
 

3 – PRINCIPALES APLICACIONES DE LAS TECNOLOGIAS (2,4,6,7,10,11,13,15,20,21)   

   
De las tecnologías citadas en la sección anterior las más ampliamente usadas 

son: MSF y RO(2,11,13,15).  
La capacidad típica de las plantas construidas depende de la tecnología utilizada.   
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  La tecnología MSF es ventajosa en los rangos de capacidades grandes y en 
aquellos lugares donde existe energía térmica disponible bajo la forma de vapor de baja 
presión. La planta de desalinización más grande que existe en operación en la actualidad 
en el mundo, localizada en el complejo Al Jubail Phase II de Arabia Saudita, utiliza este 
proceso y produce 0,9 millones de m3/d(2). Las plantas de MSF generalmente se 
construyen en unidades de aproximadamente 4.000 a 57.000 m3/d(6,7). La calidad del 
agua producto contiene menos de 10ppm(20)  de STD (sólidos totales disueltos). Con 
este proceso es posible producir agua prácticamente pura, conteniendo 
aproximadamente 5-25ppm de STD, a partir de agua de mar con 35.000 a 45.000ppm de 
STD(2).     

Las plantas de MED típicamente se construyen en unidades de 2.000 a 22.500 
m3/d(6). La calidad del agua producto es la misma que la obtenida con el proceso MSF(2). 
Según las tendencias y expectativas actuales el proceso MED puede ser uno de los 
procesos dominantes para la desalinización térmica en el rango de las pequeñas y 
medianas capacidades(2).    

Las unidades de CMV se producen en capacidades que van desde unos pocos 
litros hasta 3.000 m3/d(6). Las plantas de CTV normalmente se construyen en el rango de 
500 a 22.500 m3/d(6,10). La calidad del agua producto es igual que la obtenida con la 
tecnología MSF(2).    

 Las plantas de RO se instalan en capacidades que van desde unos pocos metros 
cúbicos hasta decenas de miles de metros cúbicos por día(21) (51.000 m3/d para las Islas 
Canarias(21)). Las plantas de RO son realmente construidas con paquetes modulares. Ya 
se están preparando para la oferta comercial módulos de 10.000 m3/d(4). Esto ayuda a 
reducir los costos de inversión de capital. Las membranas operan rechazando 
normalmente el 99% de las sales del agua de alimentación. El agua producto contiene 
410-500ppm(20) de STD. Este STD está compuesto predominantemente por cloruro de 
sodio y la calidad del agua producto está dentro de la establecida por las normas de la 
Organización Mundial de la Salud para agua de consumo humano (menos de 500ppm 
de STD), pero no es suficientemente pura para el uso industrial. Cuando se requiere 
agua de mejor calidad se debe implementar un segundo módulo en serie de BRWO 
(ósmosis inversa para agua salobre), a continuación del módulo principal de RO. Este 
sistema así configurado normalmente es llamado proceso en dos pasos(20).    

   
 

4- CONCLUSIONES - VENTAJAS Y DESVENTAJAS TÉCNICAS - MEJORAS 
E INNOVACIONES DE CADA TECNOLOGÍA(2,4,7,8,9,10,11,13,15,17,18,20).   

   
Los procesos térmicos MFS, MED y las tecnologías CV, resultan generalmente 

muy buenos para  desalinizar agua. Estas tecnologías producen agua de excelente 
calidad, en algunos casos con menos de 10ppm de STD(20). En estos procesos los índices 
de Langelier resultantes (LSI) son aproximadamente -8,1(4). Esto corresponde a una 
calidad de agua sumamente corrosiva, resultando entonces necesario el agregado de 
productos químicos (normalmente cal) antes de la distribución del agua desalinizada. 
Los procesos térmicos también requieren algún pretratamiento químico  (aditivo o 
ácido) del agua de alimentación para minimizar la formación de incrustaciones 
(depósitos minerales). Por otra parte en estas plantas generalmente no es necesario 
efectuar pretratamientos de filtración importantes. Rejas y algún filtro tipo canasto en la 
entrada de agua de mar normalmente resultan suficientes al respecto.    

La destilación MSF es una tecnología probada y madura. Esta tecnología es 
ventajosa en rangos de capacidad grandes dónde se dispone de energía térmica bajo la 
forma de vapor de baja presión. También es normalmente utilizada en las plantas de 
propósito dual (generación de energía eléctrica y desalinización) con ciclos térmicos de 
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vapor. El agua de mar con que se alimenta a estas plantas debe ser sometida 
previamente a una desinfección con cloro para el control biológico y a algún 
pretratamiento químico para minimizar la formación de incrustaciones. Las plantas de 
destilación que operan a temperatura altas pueden usar para evitar las incrustaciones un 
aditivo de alta temperatura o un ácido o una combinación de ambos. En el caso de las 
que operan a temperaturas más bajas, es conveniente el agregado de polifosfato. La 
fracción de agua desalinizada producida por esta tecnología depende de la calidad del 
agua de alimentación y de la temperatura a la que opera la planta. Su máxima fracción 
de recuperación es del 12-20%(4). Ésta recuperación es mucho más baja que la de los 
otros procesos. Esta tecnología tiene un alto consumo de energía. En el proceso MSF la 
configuración de recirculación de salmuera es muy usada. El caudal de recirculación de 
salmuera es aproximadamente nueve veces el caudal de la producción. La energía 
consumida por las bombas de recirculación de salmuera  resulta ser una gran parte del 
consumo de energía de los equipos auxiliares 3,5 kWh/m3(7). Esta configuración puede 
reemplazarse por diseños de plantas con tubos largos con un mayor número de etapas 
para obtener valores de GOR altos con menores costos de bombeo. Con los materiales 
modernos existe también la posibilidad de aumentar la temperatura máxima de 
operación y de reintroducir el concepto “once-through” en vez de la recirculación de 
salmuera. El aumento de la temperatura máxima debe ir acompañado de desarrollos que 
permitan obtener mejores inhibidores y removedores de incrustaciones.   

  La destilación MED puede alcanzar altos valores de flujo de transferencia de 
calor debido a las condiciones de evaporación – condensación en la película delgada. La 
mayor ventaja del proceso MED es que permite alcanzar un GOR significativamente 
más alto que el proceso MSF para igual temperatura del vapor. El número de efectos de 
una planta de MED es mucho más bajo que el de una planta de MSF equivalente. El 
consumo de energía de las plantas de MED es más bajo que el de las MSF, del orden de 
2,0 kWh/m3, porque no hay ningún requisito para recircular grandes cantidades de 
salmuera. La fracción de agua desalinizada producida (30-40%)(4), es también más alta 
que la de las plantas MSF. El agua de mar con que se alimenta este proceso también 
requiere la desinfección con cloro para el control biológico y algún tratamiento químico 
para minimizar la formación de incrustaciones. Las plantas de MED que operan a 
temperatura alta pueden usar un aditivo de alta temperatura o un ácido o una 
combinación de ambos. Es conveniente en el caso de las plantas de temperatura baja el 
uso de polifosfato. El proceso MED de baja temperatura reivindica menor consumo de 
potencia y reducción de las incrustaciones y de los problemas de corrosión debido a la 
baja temperatura de operación (70°C), la que además permite la utilización de 
materiales de construcción de la planta más baratos y mínimos requerimientos en los 
sistemas de alimentación y pretratamiento de agua a la planta. Una nueva configuración 
basada en evaporadores con platos corrugados mejoró la eficiencia, economía y 
simplificó el funcionamiento en las plantas MED. La performance de las plantas de 
MED todavía puede mejorarse aún más por medio de la compresión de vapor 
(MED/CV), recomprimiendo el vapor del efecto de menor presión y reintroduciéndolo 
en el primer efecto como elemento calefactor.  

La tecnología CTV utiliza vapor vivo de una caldera para succionar el vapor del 
proceso de desalinización y recomprimirlo. La confiabilidad de la instalación resulta 
mayor ya que no existen elementos con partes rotantes aparte de las bombas de baja 
presión. Este proceso también reduce el problema de las incrustaciones por ser un 
sistema que opera a bajas temperaturas. En la actualidad está cobrando impulso el 
desarrollo de la eyectocompresión que es una combinación de compresión térmica y 
destilación múltiple efecto (proceso MED/CTV mencionado en el párrafo anterior). 
Para lograr una buena performance del termocompresor normalmente se necesita una 
cantidad sustancial de vapor de media presión; normalmente se requiere una presión 
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superior a 1 MPa. El otro proceso CV es el proceso CMV. CMV es un proceso 
termodinámicamente eficaz. La eficacia termodinámica del CMV deriva de la 
aplicación del principio de la "bomba de calor”. El vapor que provee el calor latente 
requerido por el sistema es reciclado continuamente por un compresor de flujo 
volumétrico grande, eliminando así la necesidad de agua de refrigeración para la 
eliminación del calor al medio como en los procesos MSF o MED. Esta tecnología tiene 
un nivel de producción limitado, del orden de 4.000 a 5.000 m3/d, debido al tamaño de 
los compresores actualmente disponibles en el mercado. La máxima fracción de agua 
desalinizada producida por las plantas CV es de aproximadamente 40-50%(4). Este valor 
es también más alto que el correspondiente a las plantas MSF y MED. El consumo de 
energía de las plantas CV de simple propósito es más bajo que el de las plantas MSF y 
MED.   

La tecnología de membranas usada para el tratamiento de agua de mar, RO, es 
un método eficaz para la remoción de los sólidos disueltos, contaminantes orgánicos, 
bacterias y virus. La tecnología RO se ha convertido, en los últimos años, en una de las 
más atractivas para la desalinización de agua de mar debido al costo cada vez menor de 
las membranas y a su menor consumo de energía en relación con las otras tecnologías(7, 

13). La calidad de agua producida con este proceso es típicamente de 410-500ppm(20) de 
STD. Como ya se indicó anteriormente, este valor de STD corresponde 
predominantemente a cloruro de sodio y está dentro de lo requerido por las normas de la 
Organización Mundial de la Salud para las aguas de consumo humano (menos de 
500ppm de STD). El agua obtenida no es suficientemente pura para uso industrial. 
Cuando se requiere agua de alta calidad, el permeado debe tratarse en un segundo 
módulo en serie usando a este fin un módulo de BRWO (ósmosis inversa para agua 
salobre), como ya se indicó anteriormente. En este proceso el índice de Langelier 
resultante (LSI) también es negativo(4). Esto significa que el agua producto es corrosiva. 
Al igual que en los procesos térmicos, a efectos de evitar daños en los conductos de 
distribución, normalmente se agregan químicos, como la cal, antes de la distribución del 
agua producto. Las plantas de RO son modulares, de forma tal que se puede obtener 
cualquier capacidad requerida para la planta instalando el número necesario de módulos. 
No hay un número óptimo de módulos para una planta  de RO. Las ampliaciones de las 
plantas pueden ser hechas agregando módulos de membranas y las correspondientes 
bombas. Además en este tipo de plantas la capacidad de almacenamiento requerida para 
superar los períodos de mantenimiento no resulta tampoco relevante. Las principales 
ventajas de esta tecnología son: la alta fracción de recuperación (40% con tendencia a 
60%(14, 18)), la alta disponibilidad (90-95%(4, 13)), el bajo consumo de energía(4, 7), el 
funcionamiento simple, bajos requerimientos de supervisión del proceso, las bajas 
temperaturas de operación con la posibilidad de uso de materiales plásticos y otros de 
baja corrosión, relación flexible de producción de energía a producción de agua (plantas 
duales), construcción modular. Las plantas de RO requieren un pretratamiento de 
filtración importante que incluye filtros de arena medianos/grandes seguidos por filtros 
de cartucho (malla tamaño 5mm o más pequeño). El pretratamiento de filtración puede 
reducirse implementando la alimentación del agua de mar a través de pozos playeros 
(beach wells) en reemplazo de las tomas en mar abierto. Los pretratamientos químicos 
en las plantas de RO pueden llevarse a cabo usando ácido, inhibidores de incrustaciones 
o una combinación de ambos. El proceso RO puede requerir el empleo de coagulantes si 
el agua de mar es turbia, y además normalmente se utiliza la desinfección con cloro si 
hay ensuciamiento biológico potencial y la declorinación posterior. El equipo necesario 
para el pretratamiento es un ítem importante en cualquier planta de RO. La 
ultrafiltración (UF) promete ser una alternativa superior a la prefiltración convencional, 
proporcionando una calidad de filtrado libre de sólidos suspendidos y micro-
organismos. La fracción de recuperación de agua desalinizada en las plantas de RO 
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actualmente en uso es de aproximadamente 40%(14), dado de que la mayoría de las 
membranas de RO comercialmente disponibles no permiten el funcionamiento a una 
presión de más de 7 MPa(14). En la actualidad la tendencia principal para este proceso se 
centra en  conseguir aumentar la fracción de recuperación de agua por módulo de 
membrana del valor convencional del 40% al 60%. A tal efecto es necesario el 
desarrollo de equipos que soporten altas presiones así como de membranas que 
muestren baja compactación cuando trabajan a altas presiones. Existen informes 
recientes sobre el desarrollo de una membrana de ósmosis inversa que resulta apta para 
la operación a  9 MPa(14,18). Otra forma posible de incrementar la recuperación de la 
planta es calentando el agua de mar con que se alimenta a la misma(2).  

Un método alternativo para reducir el costo global de la desalinización puede ser 
el uso de los llamados sistemas híbridos. Un sistema híbrido es una configuración de 
tratamiento compuesta de dos o más procesos convencionales de desalinización(2,6). 
Experiencias efectuadas con sistemas híbridos de MSF/RO han demostrado aumentos 
importantes en la fracción de recuperación de agua  producto así como reducciones en el 
consumo de energía eléctrica(13).   
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Figura 1. Destilación MSF 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 2. Destilación MED 
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Figura 3. Destilación TCV 
                                      

 
 
 

 
 

Figura 4. Osmosis Inversa 
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Abstracts 

 
The use of the nuclear energy for simultaneous electricity and potable water 

production is an attractive, technically feasible, and safe alternative to fossil energy 
options.   

In Argentina the nuclear desalination option is being studied together with the 
alternative uses of the innovative advanced Argentinean CAREM reactor, in the  
research contract between CNEA - IAEA to evaluate projects of nuclear desalination.  

The objective and scope of this work is to know the advantages and 
disadvantages of each desalination technology, distinctive characteristics of each of 
them, that make them adapt better to different uses and outline conditions and analysis 
of related antecedents of its use in the world.  

In this report a summarized description of those technologies is included by way 
of introduction, so as to highlight the main advantages and disadvantages of each of 
them. The improvements and innovations found in the last years for the different 
technologies are also included. 

 


