


 
 
Resulta interesante decir que varias plantas nucleares con reactores grandes y pequeños ya han 
probado su factibilidad técnica y económica para este fin. Entre las razones para utilizar la 
energía nuclear para la desalación de agua de mar figuran, por ejemplo, la competitividad 
económica en zonas que carecen de recursos de energía hidroeléctrica o de combustibles fósiles 
de bajo costo, la diversificación del suministro energético, la conservación de los recursos de 
combustibles fósiles, el fomento del desarrollo tecnológico, y la protección ambiental, evitando 
las emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero. 

 
 

2. PROCESOS DE DESALACIÓN  
 

Entre las diferentes tecnologías que se aplican para la desalación de agua de mar se encuentran 
los procesos de destilación (destilación de efecto múltiple, DEM, y la destilación instantánea en 
etapas múltiples, DIEM), el uso de membranas como en el caso de la osmosis inversa (OI), y en 
particular recientemente en desarrollo el uso de la energía nuclear, procesos que se describen 
ampliamente en los informes técnicos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 
IAEA-TECDOC-574, (1990), IAEA-TECDOC-666 (1992), IAEA-TECDOC-1186, (2000) y 
IAEA-TECDOC-1326, (2002). 
 
En términos generales para la desalación del agua de mar, en los procesos de destilación el agua 
se calienta (entre 100 oC y 130 oC) hasta llegar a su evaporación para después ser enfriada y 
condensada. El calentamiento del agua generalmente se realiza con vapor de agua, el cual puede 
obtenerse de alguna otra planta en operación en donde se tenga como remanente o como 
subproducto vapor. La energía eléctrica requerida es aproximadamente de 2 kW(e) h/m3 para los 
DEM y de 4 kW(e) h/m3 para los DIEM. 
 
En el proceso OI el agua de mar es presurizada hasta un poco más de 70-80 bar para después 
hacerla pasar a través de una membrana semipermeable para obtener del otro lado de la 
membrana (la presión del medio en este lado de la membrana es menor) agua relativamente pura. 
El proceso de OI requiere únicamente de energía mecánica (generalmente en forma de 
electricidad utilizada principalmente para bombeo), y los requerimientos totales de energía son 
del orden de 4-5 kW(e) h/m3. 
 
En la Desalación Nuclear (DN) la energía requerida es proporcionada como calor o electricidad 
por medio de un reactor nuclear, el cual constituye la fuente de calor que remplaza el sistema de 
calentamiento en una planta generadora de electricidad en donde se quema combustible fósil. 
 
La experiencia de plantas desaladoras integradas a reactores nucleares; Conferencia General 
IAEA, GC(45)/INF/5, (2001) y IAEA-TECDOC-1326, (2002); no es muy extensa, se inicia en la 
antigua URSS en 1973 con un reactor nuclear en la ciudad de Akatau, Republica de Kazajstán, en 
donde el sistema de desalación contiene una destiladora de agua de mar con base en un reactor de 
cría tipo LMFBR (Liquid Metal Fast Breeder Reactor). Es importante mencionar que actualmente 
Japón es el país que tiene el mayor número de plantas desaladoras (doce) de agua de mar 
acopladas a rectores nucleares. 
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3. REACTORES NUCLEARES 
 

3.1. Reactores medianos. 
 
3.1.1. Reactor a presión de agua ligera (Pressurized Light Water Reactor, PWR). 
 
Los reactores PWRs son el tipo más común actualmente en operación para generar electricidad, 
de ellos hay muchos diseños, sin embargo todos tienen algo en común, usan agua ligera como 
refrigerante y moderador del núcleo. Normalmente tienen una eficiencia del 32-34 %, así que 
solamente una tercera parte de la energía generada en el núcleo del reactor es convertida en 
electricidad, el resto se descarga como calor de desecho. Los niveles normales de potencia de 
operación de los PWRs son un poco mayor de los 1,400 MW(e). Aunque se tienen experiencias 
de que casi todos los reactores nucleares son técnicamente adecuados para la desalación y se 
pueden usar en cogeneración en una planta dual, los más adecuados  para producir agua potable y 
electricidad a gran escala son los de 900 MW(e). La descripción detallada de los PWRs, se puede 
encontrar en los informes del Organismo, IAEA-TECDOC-881, 1996, y IAEA-TECDOC-
968,1997. 
 
3.1.2. Reactor a presión de agua pesada (Pressurized Heavy Water Reactor, PHWR). 
 
A diferencia de los PWRs en este tipo de reactores el refrigerante y moderador es el agua pesada. 
La eficiencia de conversión es muy similar a la de los PWRs, y normalmente operan con niveles 
de potencia superiores de 800 MW(e). Sin embargo en los estudios para desalación se han estado 
haciendo estimaciones técnicas y económicas en reactores PHWR-600 (600 MW(e)), también 
llamados CANDU 6, que han servido también para la utilización de reactores en desarrollo como 
los PHWR-900 (CANDU 9). Actualmente, de estos últimos no existe ningún reactor en 
operación ni en construcción. Una descripción más detallada de los PHWRs, se puede encontrar 
en IAEA-TECDOC-881, 1996. 
 
 
3.2. Reactores pequeños. 
 
3.2.1. Reactor de alta temperatura, (High Temperature Reactor, HTR). 
 
Los reactores HTR-100 están en desarrollo y al igual que los PHWR-900 actualmente no se 
encuentran en operación ni en construcción. Sin embargo reactores de este tipo con niveles de 
potencia de 100 MW(e) están siendo considerados en los estudios de desalación nuclear. A 
diferencia de los PWRs y de los PHWRs, los HTR usan Helio como refrigerante y su sistema 
tienen una potencia térmica de 265 MW(t), mega wats térmicos,, y una eficiencia de conversión a 
energía eléctrica del orden de 40-45 %. 
 
3.2.2. Reactor de calentamiento (Heating Reactor, HR). 
 
Los reactores HR-200, a diferencia de los descritos anteriormente, tienen un solo propósito, 
proporcionar el calor necesario para la desalación nuclear. Los HR-200 pueden también ser 
acoplados a los procesos DEM y DIEM. 
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Aunque la mayoría de los países industrializados prefieren las grandes centrales nucleares para 
generar electricidad en varios Estados miembros (del OIEA) crece el interés por reactores más 
pequeños. En estas centrales se acoplarían mejor las redes eléctricas pequeñas y débiles y 
satisfarían el ritmo de crecimiento en la demanda de energía. Información más profunda sobre los 
reactores pequeños se puede encontrar en el informe IAEA-TECDOC-881, (1996) y IAEA-
TECDOC-1326, (2002). 
 

 
4. ACCIONES DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 

 
Sobre el proceso de utilizar la energía nuclear para desalar agua de mar, es importante mencionar 
que desde la década de los sesentas, el OIEA, había estado estudiando la posibilidad de utilizar 
tecnología nuclear en la desalación de agua de mar, Sin embargo en aquellos momentos el interés 
se centró fundamentalmente en el uso de ésta para la generación de electricidad. No obstante, a 
partir de 1989, en la Conferencia General del OIEA, los Estados miembros mostraron un 
renovado interés en la Desalación Nuclear (entendiendo por desalación nuclear la producción de 
agua potable a partir de agua de mar en un complejo integrado en que tanto el reactor nuclear 
como el sistema de desalación se encuentran en un emplazamiento común, las instalaciones y 
servicios pertinentes se comparten, y el reactor nuclear produce la energía que se utiliza para el 
proceso de desalación). Además el Organismo ha realizado estudios para evaluar las 
posibilidades técnicas y económicas de los reactores nucleares para desalar el agua de mar, como 
se menciona en los documentos técnicos, IAEA-TECDOC-574 (1990), IAEA-TECDOC-666 
(1992), y IAEA-TECDOC-917 (1996), en éste último se dan los detalles de un estudio de 
factibilidad (con apoyo del OIEA, 1994-1996) sobre la desalación nuclear, y se analiza la 
demanda de electricidad y agua potable, así como la disponibilidad de recursos energéticos e 
hídricos en cinco países africanos (Argelia, Egipto, la Jamahiriya Árabe Libia, Marruecos y 
Túnez). En sus recientes actividades el OIEA ha centrado su atención en ayudar a los países 
interesados en ésta tecnología y ofrece entre otras cosas cursos de entrenamiento para evaluar la 
viabilidad económica de emplear las centrales nucleares para la desalación, dirigido a capacitar 
ingenieros y científicos de los países que ya están realizando estudios y trabajos en esta 
tecnología, así como a los que están en vías de hacerlo. El Organismo ha prestado especial 
atención a la definición de opciones para la desalación nuclear, motivo por el cual creó el 
“Programa de Definición de Opciones” (PDO), IAEA-TECDOC-898 (1996), en donde se 
demuestra que es posible realizar con éxito la desalación nuclear, tanto en el aspecto técnico 
como en el económico, creando un ambiente de confianza mediante el diseño, la construcción, la 
explotación y el mantenimiento de instalaciones apropiadas, satisfaciendo al mismo tiempo, los 
criterios de seguridad y fiabilidad establecidos al respecto. La finalidad del PDO es seleccionar 
de una amplia gama de opciones en cuanto a tecnologías de desalación y tipos de reactores, las 
que sean más prácticas para la demostración basándose en tecnologías de reactores y desalación 
existentes, que no requieran ulterior desarrollo en el momento de la demostración. 
 
Otro de los acuerdos más relevantes del Organismo es la de proveer a los Estados miembros una 
guía que les sirva para planear e implementar plantas de desalación en sus respectivos países, 
motivo por el cual el Organismo se dio a la tarea de hacer el libro guía “Introducción a la 
Desalación Nuclear” (Technical Reports Series No. 400, IAEA,Viena 2000, 
STI/DOC/010/400,2000). 
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En el trabajo de Konishi y Misra (2001) y en el reporte IAEA-STI/DOC/010/400, se mencionan 
las principales acciones que Estados miembros como Argentina, Canadá, China, Egipto, Francia, 
India, Israel, Japón, Corea, La Jamahiriya Árabe Libia, Marruecos, Rusia, Arabia Saudita, Túnez, 
y los Estados Unidos de Norte América han hecho en el campo de la desalación nuclear. 
 
Paralelo a los estudios técnicos, el Organismo ha venido trabajando en un Programa de 
Evaluación Económica de Desalación (IAEA-TEC-DOC-1186, 2000). El cual sirve de guía para 
desarrollar la tecnología de desalación nuclear. 
 
 

5. NECESIDADES Y PERSPECTIVAS EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO 
 
De acuerdo con Barak et al. (1990), en los países en desarrollo, donde las necesidades son 
apremiantes y los recursos escasos, la introducción de las tecnologías de desalación y núcleo 
eléctrica tropieza con dificultades. Ambas requieren de fuertes inversiones, son complejas y 
avanzadas, y económicas principalmente si se utilizan en gran escala. En consecuencia antes por 
optar por la desalación de agua de mar en gran escala, los países en desarrollo necesitados de 
agua potable deben analizar primero otras medidas entre las que figuran: 1.- El aprovechamiento 
de todos los recursos hídricos naturales, a menos que haya que transportar el agua a grandes 
distancias, lo cual también entraña grandes gastos. 2.- La recuperación de la mayor cantidad 
posible de aguas cloacales para el riego y otras aplicaciones. 3.- La desalación de agua salobre 
disponible, la cual es menos salina que el agua de mar, empleando osmosis inversa o electro 
diálisis. Estas medidas son menos costosas que la desalación de agua de mar, pero sólo permiten 
obtener cantidades limitadas de agua. Si las necesidades son mayores y hay disponibilidad de 
agua de mar, la desalación debe introducirse gradualmente comenzando con unidades de una sola 
finalidad. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 

La desalación nuclear es una alternativa técnica y económicamente factible para resolver la 
escasez mundial de agua potable. Además de que la desalación nuclear tiene una repercusión 
ambiental mínima. 
 
Gracias a las mejoras y adelantos que han experimentado los diferentes procesos de desalación en 
los últimos años, al parecer no habrá problemas técnicos para efectuar el acoplamiento de estos 
procesos con las centrales nucleares. 
 
 

7. PROPUESTAS 
 
Adquirir y generar conocimientos útiles para analizar las alternativas para la desalación de agua 
de mar en México, teniendo como fuente principal la energía nuclear. 
 
Elaborar protocolo de proyecto y presentarlo al Organismo Internacional de Energía Atómica y/o 
algún otro organismo para obtener financiamiento. 
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Elaborar el diseño de un prototipo de un sistema de desalación nuclear. 
 
Construir el prototipo del sistema de desalación nuclear. 
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