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Resumen
En este artículo se presenta una
descripción de la problemática del acceso
a energía en poblaciones rurales del
estado de Sonora, así como del acceso al
recurso agua de calidad. Se deja claro en el
artículo la problemática de la escasez de
agua. Además, se presentan alternativas
para obtener agua de calidad mediante
el uso de procesos de desalinización por
ósmosis inversa y desalinización solar.
Estos procesos requieren la operación de
bombas de alta presión, en este sentido;
la energía solar es una alternativa viable
para la generación de energía mediante
sistemas fotovoltaicos. Por otra parte,

también se presenta en el artículo la
disposición de salmueras del proceso de
desalinización mediante la concentracion
fototérmica. Este modelo se desarrolla en
Sonora, pero puede ser replicable en
todo México con similares condiciones.

2.Metodología
Escasez de Agua
Sonora, situado al noroeste de México,
aproximadamente el 95% de la región
es considerada árida o semi-árida y se
caracteriza por altas temperaturas y
falta de precipitaciones (Figura 1). Los
problemas de disponibilidad de los
recursos hídricos, principalmente para
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agricultura y ganadería en el Estado, se
deben a la alta concentración de sales
en los pozos, que van desde 2,000 hasta
10,000 mg/L de sólidos disueltos totales
(SDT).

desalinización en la mejora de los
módulos de membranas y recuperadores
de energía, ha permitido reducir los costos
de producción de agua de alta calidad
desde los 38 hasta los 13 pesos/m3. Sin
embargo, a pesar de estas mejoras, el
consumo energético por la utilización
de sistemas de bombeo de alta presión
representa el 60-70% del costo total [4].
Por este motivo, actualmente la mayoría
de las innovaciones se enfocan en la
reducción de la demanda de energía o
búsqueda de acoplamiento de energía
[4,5].

Figura 1.Escasez de agua y falta de precipitaciones en el
Estado de Sonora.

Estos altos valores de SDT son atribuidos
a efectos de intrusión salina [1] al tener
una excesiva explotación del manto
acuífero y la falta de recarga de los
mismos [2]. Esta situación ha obligado a
buscar otras fuentes de abastecimiento de
agua dulce, entre ellas la desalinización
de aguas marinas o salobres. El proceso
más utilizado es la ósmosis inversa
(Figura 2). [3].
La evolución constante desde 1970
hasta la fecha de esta tecnología de

Figura 2. Bastidores de Ósmosis Inversa, con bombas
de alta presión. Al centro tubos que contienen a los
módulos de membranas. El sistema cuenta además
con PLC de control automatizado.

Energía Solar Fotovoltaica
Una alternativa viable recomendable es
utilizar fuentes de energía renovables,
para alimentar por completo, o parte
de las necesidades energéticas de la
planta desalinizadora. En este sentido,
estudios señalan que en ciertas zonas
desérticas como las de Baja California,
Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas e
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Hidalgo, la radiación solar es muy alta
y se podría generar alrededor de 2 mil
400 kWh/m2 (Figura 3).

Figura 4. Concentrador solar tipo Fresnel, para tratamiento
de salmueras de procesos de desalinización.

Figura 3.Irradiación solar en México. Sonora con gran
captación y potencial de generación de energía.

La radiación solar que recibe México en
el estado de Sonora, es una de las más
altas a nivel mundial, ya que es similar a
la que se registra en el desierto de Sahara
en el norte de África, en el desierto de
Atacama en Chile, o bien en Sudáfrica y
en Australia.
Esta radiación solar se puede aprovechar
para generación de energía eléctrica,
mediante la implementación de sistemas
de paneles fotovoltaicos, de tal manera
que la energía producida pueda acoplarse
al proceso de desalinización, para reducir
sus costos [3].
Además se puede concentrar el
rechazo de salmueras proveniente del
proceso de desalinización, mediante
concentradores solares fototérmicos
(Figura 4).

2.Propuesta
La idea principal es un sistema de
desalinización que utilice bombas de
potencia variable de corriente directa,
tanto para la extracción de agua de pozo
de diferentes salinidades, así como para
la operación de sistemas de bombeo de
procesos de desalinización por ósmosis
inversa. La premisa del proyecto es que los
equipos deben ser portátiles, capaces de
desalinizar agua de comunidades rurales
que no tengan acceso a electricidad, y que
su uso y mantenimiento sea simple para
que cualquier persona pueda aprender
a operarlo. El proceso de desalinización
ha desarrollar será operado mediante
un sistema de gestión inteligente
de energía, generado a través de
módulos fotovoltaicos. La energía se
suministrará al sistema de bombeo de
alta presión y bombas secundarias de
transporte de flujo para proceso como
para almacenamiento (Figura 5).
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Figura 5. Sistema fotovoltaico y sistema de desalinización de
ósmosis inversa portátil e inteligente.

3.Conclusiones
De acuerdo con lo presentado de
problemática
social-ambiental
energético, la finalidad es proporcionar
agua desalinizada a poblaciones
rurales que no cuenten con acceso
a agua de calidad y no cuenten con
energía eléctrica. Este proyecto busca
solucionar problemas sociales, mediante
el acoplamiento de conocimientos en
materia de agua y energía. La ideameta, es dotar de agua de calidad a
una razón de 2000 L/d. Posteriormente,
se interconectará un proceso de
desalinización por concentración solar
de salmueras, que reduzca el impacto
ambiental por vertidos de procesos de
desalinización. La energía solar
juega un papel importante en este
proyecto ya que dotará de energía
eléctrica, energía calorífica térmica de
pasteurización y energía térmica para
cambio de fase mediante concentración
térmica.
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