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del agua desde una región hacia otra región también están abiertos a debate público a causa del 
impacto del suministro de agua en el crecimiento y prosperidad regional. Consecuentemente, la 
desalación y la reutilización del agua se consideran muy seriamente en tales regiones como 
soluciones a largo plazo para satisfacer las crecientes necesidades de agua, siendo la desalación 
por medios nucleares una alternativa para estas regiones. 
 
La Desalación Nuclear podría definirse como la producción de agua potable a partir de agua de 
mar en una instalación en la cual se utiliza un reactor nuclear como la fuente de energía para el 
proceso de desalación. En el proceso de desalación se utiliza energía eléctrica o térmica. La 
instalación puede estar dedicada solamente a la producción de agua potable, o puede estar 
dedicada a la producción de agua potable y energía eléctrica, en cuyo caso solo una parte de la 
energía producida por el reactor se utiliza para la producción de agua. En cualquier caso, la 
noción de desalación nuclear significa una instalación integrada en la cual ambos, el reactor 
nuclear y las instalaciones de desalación están localizados en un sitio común y la energía 
producida en el sitio se utiliza en el sistema de desalación. Esto implica al menos en cierto grado 
el compartir de manera común alguna infraestructura como son; servicios, personal, estrategias 
de operación, paradas planeadas, y posiblemente algunas instalaciones de control, además de las 
obras de toma de agua y descarga.[1] 

 
 

2. TECNOLOGÍAS DE DESALACIÓN 
 

Existen diferentes tecnologías para la desalación de agua de mar y obtener agua potable, las más 
prometedoras son esencialmente tres: Destilación flash de etapas múltiples, Destilación de 
efectos múltiples, y Osmosis inversa 
 
En el proceso de destilación, el agua de mar se calienta hasta evaporarla para producir un vapor 
puro que subsecuentemente se condensa, la energía térmica requerida para la destilación se 
suministra usualmente como vapor saturado de baja presión, el cual  puede ser extraído de la 
descarga de una turbina, o de una tubería de vapor de alguna planta de calentamiento construida 
para tal efecto. Existen dos conceptos de plantas de destilación que utilizan el proceso en 
diferentes etapas subsecuentes, en las que el número de etapas depende de la calidad de agua que 
se requiera como producto, una es la destilación flash de etapas múltiples (MSF) por sus siglas 
en inglés (Multi Step Flash) y la otra es la destilación de efectos múltiples (MED) por sus siglas 
en inglés (Multi Effect Destilation) a las que en adelante se les designara como tecnologías MSF 
o MED. 
 
Es muy importante conocer la cantidad y calidad del vapor que se requiere y su disponibilidad 
para producir la cantidad planeada de agua. La cantidad y calidad del vapor requerido depende de 
la temperatura del agua de mar, de la concentración de sales, y del diseño y comportamiento de la 
planta de destilación. Usualmente la eficiencia termodinámica de las plantas de destilación, se 
expresa en Kg. de agua producida por Kg. de vapor usado. Esta relación se llama GOR (Gain-
Output Ratio), la cual está en el rango de 6 a 10 para las actuales plantas MSF y hasta 20 para las 
plantas MED. 
 
2.1 Destilación Flash de Etapas Múltiples 
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En el proceso de destilación flash, el agua de mar pasa a través de tubos en donde se calienta 
progresivamente en cada etapa de evaporación. El calentamiento final del agua de mar ocurre en 
el calentador de concentrado de sales por medio de la fuente de calor. Después el concentrado de 
sales calentado, fluye a través de toberas a la primera etapa, la cual se mantiene a una presión 
ligeramente menor que la presión de saturación de la corriente que está entrando. Como resultado 
una pequeña fracción del concentrado de sales se vaporiza formando vapor puro. El calor para 
vaporizar la solución proviene del flujo remanente del concentrado de sales, por lo que la 
temperatura del concentrado de sales disminuye, subsecuentemente, el vapor producido se pasa a 
través de una malla en la cámara superior de la etapa de evaporación en donde el vapor se 
condensa en la parte externa de los tubos de condensación por los cuales pasa la alimentación de 
agua de mar y es colectado en un plato de destilado. El calor transferido en la condensación 
calienta la alimentación de agua de mar conforme esta pasa a través de la etapa. El concentrado 
de sales remanente pasa sucesivamente a través de todas las etapas a presiones más bajas 
progresivamente, donde el proceso flash se repite en cada una de las etapas. El destilado caliente 
fluye también de etapa a etapa y se enfría por el proceso flash que parcialmente ocurre y se 
recondensa en la parte externa de los haces de tubos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1  Diagrama de flujo del proceso MSF 

 
Las plantas MSF requieren de un pretratamiento del agua de mar para evitar incrustaciones, este 
tratamiento consiste en agregar ácido o químicos avanzados inhibidores de incrustación. Si se 
utilizan materiales de construcción de bajo costo en los evaporadores, entonces deberá instalarse 
por separado un desaereador. Los gases provenientes del desaereador junto con los gases no 
condensables liberados durante el proceso flash son removidos por eyectores y descargados a la 
atmósfera.[2] 
 
2.2 Destilación de efectos múltiples 
El proceso de evaporación MED es el más antiguo de los procesos a gran escala utilizado para la 
concentración de químicos y productos alimenticios, y este fue el primer proceso utilizado para la 
producción de cantidades significativas de agua desalada a partir del agua de mar, sin embargo su 
aplicación en gran escala comenzó apenas hace dos décadas. 
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Figura 2  Diagrama de flujo del proceso MED 

 
La alimentación de agua de mar es calentada por vapor en el primer efecto, lo que resulta en la 
evaporación de una fracción del contenido de agua. El agua alimentada puede estar dentro de los 
tubos de transferencia de calor y el vapor en la parte externa o viceversa, de aquí el concentrado 
de sales se envía al segundo efecto, el cual se mantiene a una presión ligeramente más baja que el 
efecto previo. El vapor producido en el primer efecto se condensa en los tubos de transferencia de 
calor del segundo efecto, cediendo su calor latente y generando una cantidad casi igual de vapor 
del concentrado de sales. El proceso se repite de efecto a efecto a sucesivamente presiones más 
bajas, y el condensado se recoge como agua producto. Este proceso (MED) produce agua con una 
calidad de alrededor de 5-25 ppm de Sólidos Totales Disueltos (TDS) a partir de agua de mar con 
35000 a 45000 ppm de sólidos. La eficiencia energética del proceso se incrementa si se 
incrementan el número de efectos, la relación GOR es teóricamente igual al número de efectos 
para el proceso MED y varia solo ligeramente con la salinidad de la alimentación.[3] 
 
2.3 Osmosis Inversa 
La ósmosis inversa (RO) es un proceso manejado por presión utilizando membranas 
semipermeables que permiten el paso de un solvente desde una solución concentrada de sales. La 
osmosis es un fenómeno natural por el cual el agua fluye a través de una membrana 
semipermeable desde una solución diluida a una solución concentrada. El equilibrio osmótico se 
alcanza cuando el flujo debido a la ósmosis se para por la aplicación de presión en el lado de la 
solución concentrada. A esa presión se le llama presión osmótica. Cuando la presión del agua 
salada es mayor que la presión osmótica, entonces el agua es forzada a través de la membrana 
semipermeable, obteniéndose agua pura de ese lado de la membrana. El mecanismo de la 
permeabilidad de agua a través de la membrana semipermeable en la ósmosis inversa está 
relacionada a la naturaleza química de la membrana y su morfología. Como regla de dedo, la 
presión osmótica de una solución de cloruro de sodio (expresada en psi) es el 1% de la 
concentración de sal (expresada en ppm). 
 
Las membranas utilizadas en la ósmosis inversa son fabricadas con polímeros sintéticos o 
naturales, estas membranas deben tener buena selectividad y buena estabilidad química y 
mecánica. Las primeras membranas se fabricaron de acetato de celulosa y las actuales se fabrican 
de poliamidas. 
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Una planta típica de desalación por ósmosis inversa consiste de una sección de pre-tratamiento, 
una bomba de alta presión, los módulos de ósmosis inversa y una sección de post-tratamiento 
como se muestra en la Figura 3. 
 
 
 

 
 

Figura 3  Diagrama de flujo del proceso de Osmosis inversa 
 
 
 
La ósmosis inversa normalmente utiliza únicamente energía eléctrica, y el componente que más 
energía utiliza, es la bomba de alta presión, con la cual se entregan flujos a una presión de 60 a 80 
bar.[4] 

 
3. DESCRIPCION DE LA PLANTA DESALADORA A EVALUAR 

 
Para decidir qué tipo de planta de desalación pudiese satisfacer las demandas de alguna región en 
particular, es muy importante conocer con mucho detalle el uso principal del agua que se planea 
producir. Los costos del agua producida son diferentes dependiendo del tipo de tecnología que se 
seleccione y esto depende a su vez del uso final del producto. La planta de desalación postulada 
aquí fue una combinación de las tecnologías MSF y RO para obtener un agua potable de calidad 
(191 ppm TDS) dentro de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud para 
consumo Humano, sin embargo esta calidad puede ser alterada para satisfacer necesidades 
agrícolas o industriales a costos más bajos que los calculados. 
 
Con el fin de evaluar los costos de producción de agua potable por medios nucleares, se 
especificó una central cogeneradora (producción de agua y energía) con una capacidad instalada 
de desalación de 480,000 m3/d, esto se postula para este estudio una planta de desalación con la 
misma capacidad para cada uno de los reactores nucleares asociados a la planta desaladora. Los 
datos de la central propuesta se presentan en la Tabla I. 
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Tabla I Especificación general de la central cogeneradora 
Fuente de energía NUCLEAR 
Tipo de combustible UO2

 
Tipo de planta desaladora MSF-RO 
Fuente de respaldo Si 
Circuito intermedio Si 
Tipo de membrana S W 
Capacidad de la planta (m3/ d) 480,000 
Capacidad de destilación (m3/ d) 192,000 
Capacidad de Osmosis inversa (m3/ d) 288,000 

 
 
Dado que la calidad del agua producida y el costo de la planta desaladora son diferentes para cada 
una de las tecnologías comerciales, se seleccionó un tipo de planta híbrida consistente de 
Destilación Flash Múltiple y Osmosis Inversa para satisfacer las condiciones de pureza del agua y 
disminuir el costo. Para cumplir también con la demanda postulada se especificaron 20 unidades 
de 24,000 m3/d, de las cuales 8 son de Destilación y 12 de Osmosis Inversa como se muestra en 
la Tabla II. 
 
 

Tabla II Especificación de la planta desaladora 
Tamaño de unidad destiladora (m3/ d) 24,000 
Número de unidades de destilación  8 
Capacidad de destilación instalada (m3/ d) 192,000 
Tamaño de unidad de Osmosis Inversa (m3/ d) 24,000 
Número de unidades de Osmosis Inversa 12 
Capacidad de Osmosis Inversa Instalada (m3/ d) 288,000 
Capacidad total de desalación (m3/ d) 480,000 
  
Producción diaria de agua (m3/ d) 435,756 

 
 

4. El CODIGO DEEP 
 
Para realizar los cálculos correspondientes a los costos de desalación se utilizó el código de 
computadora DEEP (Desalination Economic Evaluation Program) [5], desarrollado para este 
propósito por el Organismo Internacional de Energía Atómica, dicho código está basado en hojas 
de cálculo. La hoja de cálculo incluye modelos simplificados de varios tipos de plantas de 
potencia, nucleares o fósiles, y fuentes de calor nucleares o fósiles, así como procesos de 
desalación por membrana o térmicos. También se incorporaron costos actualizados y datos de 
comportamiento de las plantas, de tal manera que se pueden adaptar rápidamente al análisis de 
una gran variedad de opciones con muy pocos datos extras, los cuales se requieren como nuevo 
archivo de entrada. 
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La metodología utilizada por el código DEEP, consiste en la aplicación del método de costo 
nivelado durante la vida útil de la instalación [5], para ello se utilizaron como referencia los 
costos en dólares de septiembre del 2004. 
 
El Código DEEP ha sido aplicado en estudios realizados para regiones con diferentes condiciones 
de salinidad del agua de mar y varios escenarios económicos, así como para la comparación 
económica de la desalación nuclear contra las opciones fósiles [6].  
 
Para determinar los costos de la planta desaladora son necesarios los siguientes datos, la 
temperatura promedio del agua de mar, que es la temperatura de diseño de las unidades de 
destilación y ósmosis, así como la salinidad del agua, la que determinara la cantidad de efectos en 
la planta de destilación o membranas en la planta de ósmosis dependiendo de la calidad de agua 
requerida en cada una de las plantas de desalación. El proceso de destilación produce agua con 
una pureza de hasta de 5 ppm de sólidos totales dependiendo del número de efectos, mientras que 
las membranas del proceso de ósmosis producen agua de alrededor de 300 ppm de sólidos totales. 
En la Tabla III se muestran los valores de entrada para la planta desaladora utilizados en el 
presente cálculo. 
 

Tabla III Parámetros de entrada para la planta desaladora 
Total de sólidos disueltos 38500 (ppm) 
Temperatura promedio 23 (0C) 
Temperatura de diseño (destilación) 23 (0C) 
Temperatura de diseño (Ósmosis) 23 (0C) 

 
Costo de la electricidad 0.070 (USD/Kwh) 
Tasa de descuento 12 (%) 
Interés 12 (%) 
Año inicial de operación 2010  
Vida económica de la planta 40 Años 

 
 
En la Tabla IV se especifican los parámetros de entrada de la planta de potencia propuesta, para 
la cual se consideraron cuatro diferentes reactores nucleares de potencia, el reactor de presión 
AP1000 de Westinghouse, el reactor EPR (European Pressurized Reactor) de AREVA, el reactor 
ACR (Advanced Candu Reactor) de Atomic Energy of Canada Limited y el ABWR (Advanced 
Boiling Water Reactor) de General Electric-Toshiba 
 
 

Tabla IV Parámetros de entrada para la planta de potencia [7] 
Tipo de Reactor Nuclear AP1000 EPR ACR ABWR
Potencia neta de la planta nuclear (MWe) 1117 1600 1506 1356 
Eficiencia Térmica (%) 34 34 34 34 
Tiempo de construcción (años) 5 5 5 4 
Costo de construcción (overnigth) (USD/KWh) 1200 1400 1225 1423 
Costo de O&M (USD/MWh) 10.6 10.03 7.81 10.05 
Costo de Combustible (USD/MWh) 6.4 6.3 6.6 6.4 
Costo de desmantelamiento (USD/MWh) 1.0 1.0 1.0 1.0 
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5. RESULTADOS 
 
La Tabla V muestra los parámetros de producción de agua para la planta desaldora especificada, 
calculados por DEEP. 
 
En este caso particular se realizo la evaluación de la desalación nuclear utilizando los cuatro 
diferentes tipos de reactor nuclear, cuyas características se mostraron en la Tabla V. Los 
resultados obtenidos con DEEP para la central cogeneradora (agua y energía) analizada son 
mostrados en la Tabla VI, donde se presentan los costos totales nivelados de generación eléctrica 
para cada reactor, así como los costos de producción de agua, la potencia neta vendible y la 
cantidad de agua producida. 
 
 

Tabla V Parámetros de producción de agua obtenidos con DEEP 
Calidad del Agua (ppm) 191 
Temperatura mínima requerida (0C) 46.6 
Máxima temperatura del concentrado (0C) 70 
G.O.R.(Gain Output Ratio) 6.1 
Relación de recuperación 0.399 
Temperatura global de trabajo de la planta (0C) 40.8 
Calor suministrado a la planta de agua (MWt) 848.3 
Temperatura de alimentación (0C) 23 

 
 

Tabla VI Reporte de costos de la producción de potencia y agua 
 AP1000 EPR ACR ABWR 
Potencia (MWe) 1117 1600 1506 1356 
Potencia térmica total (MWt) 3335 4706 4429 3988 
Costo de la planta (overnigth) (106 USD) 1340 2240 1845 1930 
Costo especifico de inversión (USD/MWe) 1491 1859 1623 1785 
Costo nivelado de la electricidad (USD/MWh) 39 44 39 43 
     
Planta desaladora MSF-RO MSF-RO MSF-RO MSF-RO
Capacidad total instalada (m3/d) 480,000 480,000 480,000 480,000 
Costo especifico (destilación) (USD/(m3/d)) 1400 1400 1400 1400 
Costo especifico (Osmosis inversa) (USD/(m3/d)) 1000 1000 1000 1000 
Costo total de construcción (106 USD) 639 707.6 668 707.6 
Intereses durante la construcción (106 USD) 76.7 84.9 80.2 84.9 
Costo específico de inversión USD/(m3/d) 1490.9 1651.1 1558.7 1651.1 
Costo de producción del agua (USD/m3 ) 1.02 1.14 1.02 1.13 
     
Potencia neta vendible (MWe) 1023.9 1426.7 1354.4 1182.7 
Producción promedio de agua (m3/d) 435,756 435,756 435,761 435,756 
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A partir de la Tabla VI se puede observar qué los costo de producción de agua potable obtenidos 
por DEEP son de alrededor de 1USD/m3, estos costos son similares a los obtenidos en un estudio 
realizado previamente en USA [8] para la desalación por medios nucleares, y cuyos valores se 
muestran en la Tabla VII. La diferencia en los costos radica esencialmente en la tecnología de 
reactores propuestos, en nuestro caso utilizamos reactores de la Generación III y en el estudio de 
la Tabla VII se utilizan reactores de la Generación II, así como en la pureza del agua obtenida. 
 
 

Tabla VII: Estimación de costos, desalación con diferentes tecnologías 
MSF 1.71 USD/m3

MED 1.37 USD/m3

RO 1.26 USD/m3

 
 
Por otro lado conforme a estudios previos realizados por el OIEA [9,10,11], los costos de 
desalación eran similares independientemente si se utilizaban plantas fósiles ó nucleares como 
fuente térmica. Sin embargo en un estudio más reciente del OIEA [12] se estima que conforme a 
los actuales costos de los combustibles fósiles, desalar agua de mar con plantas de combustible 
fósil es aproximadamente un 10% más caro que hacerlo con plantas nucleares. 
 

 
6. CONCLUSIONES 

 
 
Los resultados obtenidos muestran pequeñas diferencias en cuanto al costo de producción de agua 
potable en función de la tecnología de reactor nuclear utilizado, siendo los más económicos los 
reactores AP1000 y ACR, los cuales podrían producir agua un 10% más económica en relación a 
los otras dos tecnologías evaluadas. 
 
Al comparas los resultados obtenidos con las nuevas tecnologías de reactores (Generación III) de 
la Tabla VI con los valores mostrados en la Tabla VII, se observa que desalar agua de mar, podría 
ser un 20 % más económica que hacerlo con las tecnologías de reactores anteriores.  
 
Lo anterior implica que el utilizar las nuevas tecnologías de reactores nucleares para desalar agua 
de mar, comienza a ser una opción económicamente más atractiva que el hacerlo con plantas de 
combustibles fósiles, pues podría llegar hasta un 25% más económico. 
 
Sin embargo los costos de la desalación del agua, aún son altos comparados con los de fuentes de 
agua más convencionales (ríos, lagunas, agua subterránea etc.) y además son fuertemente 
dependientes de la región en donde se instalen las plantas desaladoras. 
 
Finalmente, la desalación de agua de mar es una solución cada vez más común para satisfacer las 
necesidades de agua potable en muchos países del mundo, sin embargo es necesario explorar 
otras alternativas de producción de agua potable antes de decidir desalar agua de mar. 
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