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siguiente manera: 76 % para la agricultura, 18 % en uso urbano y el 6 % en el sector industrial y 
de servicios [2] y [3]. 
 
La situación en México es particular ya que el 85 % del agua utilizable se localiza en lugares a 
menos de 500 m de altitud sobre el nivel del mar, en tanto la mayoría de la población y de las 
tierras de cultivo están asentadas a mayor altura. Además la disponibilidad de agua per cápita 
disminuye sensiblemente con el aumento en la población. Donde está el 55 % de la población 
sólo se encuentra el 10 % de agua. En lo que se refiere a la disponibilidad anual per cápita de 
agua no es grave en corto plazo, la realidad es que, por desigualdad en la distribución geográfica 
del recurso, existen contrastes importantes, mientras en la frontera sur la disponibilidad natural de 
agua es de 28,000 m3/hab/año, en el Valle de México es de 227 m3/hab/año. En varias regiones 
del centro, norte y noroeste del país se tienen ya niveles cercanos a los 2,000 m3/hab/año, valor 
internacionalmente considerado como nivel peligrosamente bajo [4]. 
 
Mucho contribuye a la problemática la baja eficiencia en el aprovechamiento del agua, por 
ejemplo, de la distribuida a la agricultura se desperdicia más del 55 %, mientras que en uso 
urbano se pierde 43 %, principalmente por fugas en su distribución. En la industria y en los 
servicios municipales se estima que las pérdidas son comparativamente menores. Otros 
indicadores de problemas que guarda el recurso hídrico son la sobreexplotación de acuíferos, 
degradación de la calidad del agua, entre otros problemas específicos de cada región [5] y [6]. La 
sobreexplotación de los acuíferos es cada vez más grave; en 1975 eran 32 los acuíferos 
sobreexplotados, número que se elevó a 36 en 1981, a 80 en 1995 y a 96 en el 2000. 
 
Otro punto a considerar es la calidad del agua. De 535 cuerpos receptores monitoreados, las 
aguas superficiales presentan calidad satisfactoria en el 22 % de los casos, el 49 % se encuentra 
poco contaminado, el 24 % se encuentra contaminado o altamente contaminado, y solamente el 5 
% presenta excelente calidad. Los resultados de la evaluación de la calidad del agua para el 
período 1974-2000, mostraron que las cuencas con mayor grado de contaminación son: Lerma-
Santiago, Alto Balsas, Blanco y San Juan en Nuevo León [7]. 
 
Como consecuencia de la contaminación que produce la industria, la agricultura y las actividades 
urbanas se ha reducido el potencial acuícola en diferentes cuerpos de agua dulce como son: los 
lagos de Chapala, Pátzcuaro y Cuitzeo. De igual forma contribuye el agua salobre/salada de las 
lagunas de Tamiahua, Alvarado, Términos y Chantuto; y los estuarios de los ríos Pánuco, 
Coatzacoalcos, Fuerte y Mayo. En tanto, los mayores problemas de intrusión salina se presentan 
en 17 acuíferos costeros en los estados de Baja California Sur, Baja California Norte, Sonora, 
Veracruz y Colima, afectando en mayor medida a los acuíferos denominados: La Paz y Valle de 
Santo Domingo, en Baja California Sur, San Quintín, en Baja California Norte; Guaymas y la 
Costa de Hermosillo, en Sonora [8]. 
 
Como puede observarse es necesario tomar medidas urgentes para resguardar el recurso del agua. 
Las principales opciones  para la solución de la escasez de agua son: 

– Hacer grandes obras públicas, diques o presas para embalse y trasvase. 
– Instalar desaladoras para producir agua potable.  
– Explotar mesuradamente los acuíferos. 
– Tratar aguas de desecho. 
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Es incuestionable la importancia de una política sostenible en pro del desarrollo de los recursos 
de agua dulce. Un enfoque valioso en este sentido es la desalación de agua de mar; actualmente 
varios países están aumentando su capacidad para aplicar esta técnica en los océanos. 
 
De acuerdo con el informe publicado por la Asociación Internacional de Desalación IDA 
(International Desalation Association), en el año 2000, existían en el mundo 13,600 plantas 
desaladoras con una capacidad de producción instalada de 26 millones de m3/d [9].  
 
En México hay un total de 147 plantas de este tipo con una capacidad instalada de 296,523 m3/d. 
De éstas, el 94% utiliza el proceso de ósmosis inversa, aunque lamentablemente casi el 31 % está 
fuera de operación. El estado con mayor número de plantas es Quintana Roo con 61, seguido de 
Baja California Sur con 35. A pesar de que en Quintana Roo hay varias plantas de ósmosis 
inversa, como la de Xcalak, cerca de Chetumal, Isla Contoy y Cozumel, se encuentran 
abandonadas, probablemente por el costo de reposición de las membranas. Aún cuando en 
México se ha recurrido a la desalación no se ha resuelto el problema de escasez de agua, debido a 
la baja capacidad de estas plantas [6]. 
 
Tomando en cuenta las apreciaciones anteriores, el objeto de este trabajo es analizar el posible 
uso en México de la energía nuclear para la desalación de agua con el propósito de coadyuvar a 
resolver algunos problemas fundamentales del país, como son: 

• Mejorar el abasto y distribución de agua potable para el consumo humano, agrícola, 
industrial y de servicios. 

• Satisfacer la demanda de energía eléctrica. 
• Disminuir la contaminación que se emite al generar energía eléctrica. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
La experiencia de las plantas desaladoras integradas a reactores nucleares no es muy extensa, 
iniciándose con un reactor nuclear de la antigua URSS, en la ciudad de Akatau, República de 
Kazajstán. Desde 1973 a 1999 en Kazajstán funcionó un complejo industrial conteniendo una 
destiladora de agua de mar con base en un reactor de cría tipo LMFBR (Liquid Metal Fast 
Breeder Reactor) [10]. Actualmente Japón es el que tiene mayor número de plantas desaladoras 
de agua de mar (11 unidades) acopladas a reactores de agua ligera tipo PWR (Pressurized Water 
Reactor). Pakistán tiene una desaladora integrada a un reactor de agua pesada presurizado PHWR 
(Pressurized Heavy Water Reactor). La experiencia acumulada en la operación de plantas de 
desalación nuclear es del orden de 150 años-reactor [11] y [12].  
 
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha realizado importantes esfuerzos para 
integrar a varios países con la finalidad de llevar a cabo estudios técnicos y económicos sobre la 
desalación nuclear [11], [12] y [13]. Las evaluaciones económicas realizadas independientemente 
por Canadá, India, Marruecos, República de Corea y Federación de Rusia, llegaron a las 
siguientes conclusiones: 

a) Uno de los parámetros más importantes fue que las plantas nucleares tienen un costo de 
capital muy alto y sus tiempos de construcción son relativamente largos, mientras que las 
plantas de combustible fósil tienen costos bajos de capital y tiempos cortos de 
construcción. 
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b) El costo de inversión de una planta de potencia instalada que utiliza combustible fósil es 
del orden de 500-600 dólares/ kW(e) y para plantas nucleares es de 1500-3000 
dólares/kW(e). 

c) Los costos del ciclo de combustible de las plantas nucleares son relativamente bajos, 
mientras que en las plantas de combustible fósil los costos del ciclo de combustible son 
altos. 

d)  La potencialidad de los diferentes combustibles son: 
1 kg de Uranio genera 50000 kWh 
1 kg de carbón genera 3 kWh 
1 kg de petróleo genera 4 kWh 
Como ejemplo se puede citar que el consumo de combustible para producir un metro 
cúbico de agua desalada es del orden de 1 a 10.65 kg de petróleo/m3 de agua desalada. 

e) Se desprende de los estudios de factibilidad económica sobre plantas de energía de 
diferentes tecnologías, el costo de la generación de electricidad de algunas tecnologías se 
muestra a continuación: 

 
TECNOLOGÍA  COSTO DE GENERACIÓN 
      Dólares/MWh 
Térmica Convencional             0.089 
Gas-Ciclo Combinado             0.780 
Nuclear         0.789 
Geotérmica           5.13 
Turbogas industrial        10.58 

 
f) El costo de producción de agua desalada está entre 0.4 y 1.9 dólares/m3, dependiendo del 

tipo y tamaño de planta, de la fuente de energía (nuclear o fósil), de la región geográfica y 
de los aspectos económicos de cada región. En tanto que el costo de producción de la 
electricidad fluctúa entre 0.02 y 0.04 dólares/kWh [14]. 

g) Los costos de la producción de agua, como único propósito, con reactores pequeños son 
más altos que usando grandes reactores para doble propósito (producción de agua y 
electricidad). 

h) Si consideramos el costo de los combustibles fósiles entre 10 y 15 dólares por barriles de 
aceite equivalente (boe). Entonces el uso de reactores nucleares grandes resulta menos 
competitivo. Sin embargo, el empleo de reactores innovativos y avanzados pueden reducir 
significativamente los costos de capital, de aquí que la desalación nuclear podría ser 
competitiva. 

i) Cuando se realiza un análisis de la energía nuclear combinando aspectos tecnológicos, 
económicos y medioambientales se encuentra atractivo el suministro eléctrico por la nula 
emisión de carbono, entre otros contaminantes. Esto hace que la opción nuclear sea viable 
y económicamente accesible. 

j) Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, los costos de la opción nuclear podría 
ser competitiva con respecto al empleo del combustible fósil. 

 
En el año de 1965 y de conformidad con el OIEA, los Gobiernos de México y los Estados Unidos 
de América (EUA) se abocaron durante tres años, a estudiar la factibilidad del uso de plantas 
nucleares productoras tanto de energía eléctrica como de generación de agua dulce. Este estudio 
se realizó para el suroeste de los Estados Unidos de América y el noroeste de México. Las 
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conclusiones del estudio indican la factibilidad técnica del uso de plantas nucleares de gran 
capacidad con la doble finalidad de proveer energía eléctrica y agua desalada, garantizando el 
desarrollo económico y social de las regiones de interés [15]. 
 
Durante el sexenio de 1994-2000 se dio impulso al “Proyecto Nacional México Tercer Milenio”. 
En el Programa Nucleoelectrico se considera como una opción alterna a otras fuentes de 
generación de energía eléctrica, la construcción de la Central Nucleoelectrica Isla Coronado Sur 
en el Estado de Baja California Norte. Esta central de tipo subterráneo, con cuatro 
turbogeneradores del orden de 1000 MW cada uno. Producirían, cada uno del orden de 7,500 
millones de kWh por año, además se desalarían grandes cantidades de agua de mar, a fin de 
contribuir a solucionar la creciente escasez de electricidad y de agua en California, Estados 
Unidos de América y Baja California, México. Se podría complementar el abastecimiento de 
agua potable a las ciudades de Tijuana, Ensenada y Tecate, entre otras ciudades de México y 
parte del corredor San Isidro, San Diego y los Angeles en Estados Unidos [16]. 

 
 

3. DESALACIÓN NUCLEAR 
 
La desalación es un proceso térmico mediante el cual se separa el agua de las sales. La energía 
usada para este proceso puede ser térmica o eléctrica. Suponiendo un proceso 
termodinámicamente reversible, el requerimiento mínimo de trabajo para desalar agua de mar, 
con 35,000 mg/kg de sólidos disueltos totales (SDT), es del orden de 0.7 kWh/m3. Aunque las 
tecnologías de desalación más eficientes tratan de minimizar la irreversibilidad termodinámicas 
del proceso, aún así, los requerimientos energéticos son de 4 a 5 kW(e)h/m3 de agua desalada. 

 
La desalación nuclear se diferencia de la convencional porque la fuente de energía se origina en 
un reactor nuclear. Mientras que en una central térmica clásica el calor de la caldera es generado 
al quemar un combustible fósil, en una central nuclear el calor proviene de los procesos de fisión 
de los núcleos de uranio dentro de un reactor [11]. 

 
Se han empleado combustibles fósiles (petróleo, carbón, lignito o gas natural) como fuente de 
energía primaria para el proceso de desalación. Sin embargo, el impacto ambiental provocado es 
severo debido a los millones de toneladas de gases y partículas emitidas que contribuyen al efecto 
invernadero, lluvia ácida y al impacto térmico sobre los cauces de agua. Por si esto fuera poco los 
residuos sólidos resultantes contribuyen a la contaminación del suelo. 
 
Ante la evidencia del deterioro del ambiente, es necesario examinar la utilización de otras fuentes 
de energía  menos contaminantes, como son: la hidráulica, maremotríz, biomasa, geotérmica, 
eólica, solar y nuclear. El análisis de las distintas fuentes de energía permite afirmar que las 
fuentes de energía, que producen menor impacto ambiental, son la mini-hidráulica y la nuclear 
[17]. 
 
La generación eléctrica nuclear produce  un impacto ambiental cuantificable y tangible. Gran 
parte de los desechos de las centrales nucleares pueden recuperarse a través del reciclaje del 
combustible gastado. Dándose la posibilidad de confinar y controlar los desechos nucleares 
restantes en depósitos estables. Por otro lado los desechos fósiles son tan voluminosos, que gran 
parte se escapa a la atmósfera por difusión con la consecuente dispersión de contaminantes al 
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ambiente. Aún si se dispersará los residuos nucleares en el mar, por algún incidente, esto no 
afectaría significativamente el registro radiactivo natural del medio. Incluso al comparar los 
desechos nucleares sólidos con los desechos tóxicos industriales se aprecian magnitudes notables 
a favor de la opción nuclear. De no ser por el uso de la nucleoeléctricidad, el problema de la 
contaminación ambiental sería mucho más grave, ya que ésta evita cada año la emisión de 
aproximadamente 2 billones de toneladas de CO2  [18]. 
 
 
3.1. Tecnología Nuclear 
 
La tecnología nuclear disponible es un tema muy relevante, puesto que de esto depende el tamaño 
de las centrales nucleares requeridas a instalar. En la actualidad, en el mundo se distinguen los 
siguientes tipos de reactores nucleares, clasificados según su capacidad de producción de energía 
eléctrica [13]: 

• Reactores de agua a presión: el 62 % son de este tipo. 
• Reactores de agua en ebullición: 25 % de los existentes. 
• Reactores (grafito-agua): 4.7 % del total. 
• De agua pesada presurizada: 4.7 % de los reactores. 
• Reactores avanzados (grafito-gas): 2.6 %. 
• Reactores (grafito-gas): sólo un 1%. 

 
Técnicamente cualquier tipo de reactor nuclear puede adaptarse a una desaladora. Esto debido a 
que todo reactor nuclear produce energía térmica y eléctrica, y es precisamente lo que se requiere 
para la desaladora. Sin embargo, por su estado de desarrollo y experiencia operacional, los 
reactores nucleares enfriados por agua ligera son los más recomendables [11]. En las próximas 
décadas el uso de los reactores nucleares estará fundamentado en nuevas acciones políticas, 
tecnológicas, operacionales y ambientales. A continuación, se menciona diversos conceptos de 
reactores basados en cambios tecnológicos [19]. 
 
Se estima que los nuevos conceptos de reactores nucleares reemplazarían a los reactores clásicos 
a medida que alcancen su madurez, y se logren prototipos que proyecten costos de generación 
competitivos frente a opciones fósiles. La industria está incorporando reactores evolutivos de 
agua ligera ELWR (Evolutionary Light Water Reactor), con un diseño que incluye nuevos 
atributos en seguridad, eficiencia y economía. También se han conceptualizado reactores 
innovativos de agua ligera NLWR (Northern Light Water Reactor), que son versiones compactas 
de los ELWR. Algunos conceptos integrales son: el reactor integral seguro SIR (Secure Integral 
Reactor) de 320 MW(e), el reactor integrado inherentemente seguro IRIS (International Reactor 
Innovative and Secure) de 335 MW(e). 
 
Como reactores medianos/compactos se puede mencionar el nuevo reactor de gas acoplado 
directamente a un ciclo térmico Brayton cerrado. Este reactor aprovecha la experiencia  de los 
reactores de gas de alta temperatura HTGR (High Temperature Gas Reactor). Otro de los 
conceptos de mayor potencial a mediano plazo es el nuevo reactor modular de gas MHR 
(Modular Helium Reactor), ciclo regenerativo interenfriado ICR (Inter-cooled Cycle 
Regenerative). También hay dos líneas predominantes que se diferencian según la forma de 
contener y renovar el combustible: a) el reactor modular de cama de esferas PBMR (Pebble Bed 
Modular Reactor), liderado por Sudáfrica y que perfeccionan los alemanes, basado en elementos 
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combustibles esféricos, los cuales fluyen por el corazón del reactor [20], y b) el reactor modular 
GT-MHR (Gas Turbine Modular Helium Reactor), liderado por EUA, de mayor potencia que el 
anterior, y que utiliza elementos combustibles fijos de forma hexagonal prismática [21]. Hay 
derivaciones menores de estos conceptos, según el arreglo del sistema de conversión de potencia, 
se pueden acoplar diferentes procesos térmicos, que junto con el ciclo regenerativo interenfriado 
(ICR), conforman reactores nucleares avanzados, cuyo uso potencial es la desalación de agua de 
mar y la producción de hidrógeno, como sustituto de combustibles fósiles [21]. 
 
Es importante señalar que investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de 
México participa con EUA, Italia y Japón en el análisis probabilístico de riesgo del IRIS, como 
parte del diseño conceptual de dicho reactor [22]. En tanto, la Universidad Nacional Autónoma 
de México realiza estudios relacionados con el PBMR [23]. 
 
Al 31 de marzo de 2004, funcionan en el mundo un total de 440 reactores nucleares, distribuidos 
en 31 países [24], con una capacidad neta instalada de 361.6 GW(e), produciendo arriba de 2,570 
TW(e)h de electricidad y contribuyendo con el 17 % de la generación total de electricidad en el 
mundo [25]. La experiencia acumulada en operación de reactores nucleares es de más de 9,000 
años-reactor [13]. 
 
 
3.2. Tecnologías de Desalación 
 
La desalación puede entenderse como un proceso por el cual se reduce la salinidad del agua hasta 
un nivel en que pueda ser utilizable. Este proceso maneja tres flujos [26]: 

• Agua de mar o salina a ser tratada (alimentación). 
• Agua de baja concentración en sal (producto). 
• Agua rechazada conteniendo alta concentración de sales (salmuera). 

 
Para elegir un proceso de desalación es fundamental determinar la calidad del agua de 
alimentación aportada al proceso de desalación [27]. Tomando como base la definición dada por 
la IDA [28], las características de los tipos de aguas susceptibles de ser desaladas son las que se 
presentan en la Tabla I [29]. 
 
La calidad de agua (en función de los SDT) que se puede obtener por desalación depende de su 
uso final y puede ser de hasta 5 mg/kg, tal como se presenta en la Tabla II [30]. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el proceso de desalación logra reducir los 
SDT del agua de mar a un valor menor a 500 mg/kg para utilizar el agua como potable [31]. 
 
De manera esquemática, la Figura 1 resume los componentes que integran la tecnología de 
desalación. Los procesos de desalación para obtener agua a gran escala se dividen principalmente 
en procesos térmicos y mecánicos que utilizan membranas permeables. A continuación se da una 
breve descripción de ellos [32]. 
 
Procesos térmicos. Aproximadamente la mitad de la producción del agua desalada en el mundo 
se realiza por procesos térmicos, cuyo principio es la destilación. Para lograr la destilación es 
necesario bajar el punto de ebullición controlando la presión de vapor del agua lo que permite, 
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primero, ahorrar energía para alcanzar el punto de ebullición del agua, y segundo, lograr un 
mayor control de la incrustación o deposición de compuestos. La diferencia entre los diversos 
procesos térmicos de desalación consiste principalmente en cómo se maneja el punto de 
ebullición y como se lleva a cabo el control de depósitos de compuestos residuales.  
 
Proceso de membranas. La ósmosis inversa consiste en el paso de una solución líquida de mayor 
concentración, a través de una membrana permeable, para obtener una solución de menor 
concentración. Con un flujo altamente presurizado se puede obtener agua libre de sales. Este 
sistema requiere de un pretratamiento (fisicoquímico y bacteriológico) más riguroso del agua de 
alimentación en contraparte al usado en el proceso térmico, con el objeto de remover cualquier 
sólido suspendido; además se debe evitar la precipitación de sales e incluso el crecimiento de 
microorganismos que puedan “tapar” las membranas. También es necesario realizar un 
postratamiento, mediante la desinfección y el control del pH, para estabilizar el agua producida.  
 

Tabla I. Características de los diferentes tipos de aguas susceptibles a desalar 
TIPOS DE AGUA CARACTERÍSTICAS 

mg/mL 

De río o baja concentración 500 < SDT>3000 

Agua salobre 3000< SDT <30,000 

Agua marina 30,000< SDT <50,000 

Agua residual Agua procedente de áreas urbanas o 

industriales 
SDT = Sólidos Disueltos Totales 

 
 

Tabla II. Calidad de agua obtenida por desalación 
USO SÓLIDOS 

TOTALES 
DISUELTOS 

EN mg/kg 

CARACTERÍSTICAS 
PARTICULARES 

Industrial 5 a 5,000 Dependiendo de su uso. 
Agrícola < 2,000 Dependiendo del tipo de 

tierra, clima, métodos de 
riego, uso de fertilizantes, 
etc. 

Uso humano < 500 Con características aptas 
como agua potable, según 
la Norma oficial Mexicana 
NOM-011-CNA-2000 

 

Memorias CIC Cancún 2004 en CDROM 8/14 Proceedings IJM Cancun 2004 on CDROM
 



Congreso Internacional Conjunto Cancún 2004 LAS/ANS-SNM-SMSR /International Joint Meeting Cancun 2004 LAS/ANS-SNM-SMSR 
 

 

 
 
Los procesos comerciales de desalación de agua de mar para obtener grandes cantidades de agua 
libre e  d sales son los siguientes [33] y [34]. 

• Evaporación flash multietapas MSF (Multi Stage Flash). 
 Evaporación de efecto múltiple o multiefecto MED (Multi-effect Distillation). •

 
Para e lean los siguientes procesos:  d saladoras de pequeña y mediana capacidad se emp

, CV).  • Compresión de vapor (Vapor Compresión
• Ósmosis inversa (Reverse Osmosis, OR). 

 
El tamaño de las plantas desaladoras se clasifica por su capacidad de producción: en pequeñas 
(capacidad menor a 10,000 m3/d), medianas (50,000 m3/d) y grandes (mayor a 200,000 m3/d). 
Las plantas MSF se integran por módulos y éstos por etapas o cámaras. En tanto, las plantas OR 
e integran por módulos de membranas permeables. s

 
Las capacidades de producción de agua desalada, por módulos, de las plantas MSF, MED, OR y 
CV, son: 45000, 18000, 9000 y 3000 m3/d, respectivamente. Con este tipo de plantas se puede 

roducir agua con un contenido de SDT de 5 a 25 mg/kg a partir de agua de mar.  p
 
En lo que respecta al costo de económico de las plantas, que se encuentran totalmente 
desarrolladas (tipo MSF, MED y OR), éstos son de 1000 a 3000, de 900 a 2000 y de 900 a 1700 
dólares por m3/d de capacidad instalada, respectivamente.  

AGUA DE MAR 

AGUA BRUTA O DE 
ALIMENTACIÓN 

 DESALACIÓN 

AGUA PRODUCTO 
PERMEADO 

CONSUMO 

AGUA CONCENTRADA/DE 
DESECHO/ 

RECHAZO/SALMUERA
AGUA SALOBRE 

VERTIDO/tratamiento 

• SUPERFICIAL 
• SUBTERRÁNEA 
• AGUA RESIDUAL   

DEPURADA 

UTIL REPITIENDO 
PROCESO 

Figura 1. Componentes que integran la tecnología de desalación 
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Se ha demostrado que un proceso híbrido MSF o MED y OR ofrece ventajas económicas, además 
puede regularse la calidad del producto diversificado para diferentes usos [13]. 
 
 
3.3. Acoplamiento Reactor-Desaladora 
 
El acoplamiento de una planta nuclear con una desaladora permite cogenerar electricidad y agua 
potable aprovechando de forma óptima la energía nuclear. El conjunto de la planta de desalación 
se puede acoplar al reactor nuclear de diversas formas, dependiendo del tipo de tecnología y 
configuración seleccionada [13]. Particularmente, el intercambio de calor entre ambas plantas se 
puede acoplar de la siguiente manera: el intercambio de calor generado en el reactor nuclear y el 
proceso térmico de desalación, se acopla a través de unidades de intercambiadores de calor, 
interponiendo, por razones de seguridad, entre el calentador de salmuera y el intercambiador de 
calor del reactor un circuito de transferencia de calor [35]. Las plantas MSF usan como fuente de 
energía vapor del reactor a baja presión, en tanto las plantas OR utilizan la potencia eléctrica 
generada en el reactor, para el bombeo de agua salada, a alta presión.  
 
El diseño del acoplamiento es similar a las plantas de cogeneración que utilizan combustibles 
fósiles, lo que permite aprovechar la experiencia disponible de esta tecnología [36]. 
 
El acoplamiento de un reactor nuclear en cogeneración, produciendo electricidad y vapor de 
proceso para la desaladora, con un sistema híbrido de desalación (planta dual), puede realizarse 
tanto con plantas MSF o MED acopladas con plantas OR. Este sistema ofrece ventajas técnicas y 
económicas, respecto a desaladoras individuales. El desarrollo de plantas duales resulta no 
solamente atractivo, sino que es inevitable para plantas de gran capacidad. La introducción de 
una planta OR ofrece ventajas en cuanto a la posibilidad de obtener diferentes calidades del 
producto según su uso (ver Tabla II). La elección del proceso más adecuado será de acuerdo con 
las necesidades particulares de demanda presente y futura de agua y electricidad del sitio [37]. 
 
En la Figura 2 se muestra esquemáticamente el concepto de cogeneración con la opción del 
acoplamiento de un reactor nuclear a una planta híbrida de desalación MSF-OR [38]. En este 
concepto se suministra el agua de alimentación (A) previamente tratada (agua de mar), a la planta 
MSF para su precalentamiento a una temperatura máxima de 110 oC; con el calor de rechazo de 
la planta MSF se calienta el agua de mar que entra a la planta de OR a 35 oC.  
 
El agua de alimentación de la planta OR también ha pasado por un pretratamiento, pero más 
riguroso que el agua que se alimenta a la planta MSF, con el objeto de proteger a las membranas. 
El agua pretratada que entra a los módulos donde se alojan las membranas semipermeables, lleva 
presión suficiente (25 a 80 bar) para superar la elevada presión osmótica del agua de mar, 
obteniéndose agua permeada libre de sales y agua de rechazo con sales concentradas (salmuera). 
El agua de rechazo de la planta OR y parte de la salmuera (S) forman el caudal de recirculación 
que entra a los módulos de la planta MSF. El calor sensible del condensado de vapor es utilizado 
para calentar la salmuera recirculada. Una vez que el caudal pasa por todas las etapas del módulo 
llega al calentador de salmuera (I.C), en donde se calienta hasta la temperatura de saturación por 
medio del calor latente del vapor que proviene del reactor nuclear. El caudal que sale del 
calentador de salmuera llega a la primera cámara o etapa del MSF, donde se sobrecalienta dando 
vapor puro como resultado de la reducción de presión. Así sucesivamente, se evapora de manera 
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súbita (flashea) la salmuera en cada etapa (en cascada). El condensado, conformado por el agua 
destilada o producto se combina con el agua desalada en la planta OR para obtener agua de la 
calidad deseada. 
 
Si bien las tecnologías de desalación (MFS, MED y OR) están completamente desarrolladas, 
actualmente se busca obtener mejoras en el diseño de las plantas, para reducir los costos de 
energía, operación y mantenimiento, rentabilidad y seguridad. Entre los temas que tienen la 
posibilidad de mejorarse están [39] 

a) Tecnología de transferencia de calor. 
b) Protección contra la corrosión. 
c) Obtención de los parámetros de control y optimización de las plantas desaladoras, 

basándose en técnicas de simulación. 
d) Mejora en la selección de químicos que permitan aumentar la vida de la planta y reducir 

los costos de operación y mantenimiento. 
e) Desarrollo de membranas para las plantas de ósmosis inversa.  

 
 

 
 

NOMENCLATURA 
A AGUA DE ALIMENTACIÓN 
C CONDENSADOR 
CI CIRCUITO INTERMEDIO DE TRANSFERENCIA 

DE CALOR 
E GENERADOR DE CALOR 
I.C INTERCAMBIADOR DE CALOR 
P PRODUCTO (AGUA DESALADA) 
S SALMUERA  
T TURBINAS (DE ALTA Y BAJA PRESIÓN) 
V VAPOR 
 

Figura 2. Planta de desalación nuclear de cogeneración con un sistema de destilación 
híbrido MSF-OR 
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4. CONCLUSIONES 

 
• La desalación nuclear ofrece una solución económicamente viable, principalmente en 

regiones donde se tienen necesidades de electricidad y agua potable para el consumo 
urbano y agrícola en gran escala y que por situaciones locales, esta demanda de agua sólo 
es posible satisfacer desalando agua.  

 
• La gran ventaja de la desalación nuclear es que la producción de agua potable se realiza 

en forma cogenerada con la producción de energía eléctrica. Esto permite optimizar la 
utilización de la energía de la planta, en este caso nuclear. La cogeneración también hace 
posible contar con cierta flexibilidad para decidir qué cantidad de energía se dedicará para 
producir electricidad y qué cantidad para la producción de agua potable, ajustándose esta 
energía primaria a las necesidades de demanda que se presenten. 

 
• De acuerdo al estudio de 1965 realizado por los gobiernos de México y Estados Unidos se 

recomendó la instalación de reactores nucleares en cogeneración en: el noroeste de 
México y el suroeste de Estados Unidos. De haber actuado proactivamente en aquél 
entonces, se habría mitigado el problema de abastecimiento de agua y a su vez impulsado 
el desarrollo en esas regiones. Por esta razón se recomienda ampliar y actualizar este 
estudio. Así como profundizar en las implicaciones técnicas y económicas del proyecto de 
la Central Nuclear de la Isla Coronado Sur. 

 
• Los resultados de la evaluación de la calidad del agua en el país y a las perspectivas que 

se tiene con los reactores avanzados, en los cuales no se requiere agua de mar como 
enfriamiento, se concluye que es posible instalar reactores pequeños, no sólo para desalar 
agua de mar sino para desalar agua salobre/salada. 

 
• Las líneas de investigación para el diseño de plantas desaladoras se deben dirigir a los 

siguientes puntos: 
a) Modelos para predicción, diseño, operación y control. 
b) Simulación de estado estable y dinámico. 
c) Optimización de variables de la planta. 
d) Optimización del concepto de plantas híbridas de desalación. 

 
• Otro punto importante a resolver es la disposición y/o tratamiento de la salmuera, así 

como el estudio del impacto ambiental por este desecho. 
 

• Si bien las plantas Nucleoelectricas y las plantas desaladoras están comercialmente 
industrializadas, se persigue mejorar el concepto de integración del acoplamiento de 
ambas plantas, así como la posibilidad de introducir nuevos tipos de reactores a los 
usados actualmente a la tecnología de desalación. 
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