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1. Introducción 

La tecnología de los captadores solares de mediana temperatura (CSMT) puede facilitar en 
gran medida los requerimientos de calor de procesos de la industria química, papelera, textil, de 
alimentos, etc., en procesos como los de secado, esterilizado, limpieza, evaporación, producción 
de vapor, así como el acondicionamiento (calefacción y refrigeración) de naves industriales 
evitando el uso de fuentes convencionales de energía y por tanto disminuyendo el impacto 
ambiental adverso de las actividades antropogénicas. Son claramente inidentificables aquellos 
numerosos procesos que requieren energía térmica con un nivel de temperatura entre 80 y 250°C.  

 
En los últimos años las investigaciones con respecto a este tipo de sistemas se han dirigido 

al desarrollo de nuevas aplicaciones, metodologías de control, análisis termodinámico y técnico-
económico, así como el desarrollo de componentes como estructuras de soporte, materiales 
reflectores,  materiales para el receptor y superficies absorbedoras. 
 

2.  Descripción de la tecnología. 
Los captadores solares de energía son un tipo especial de intercambiadores de calor que 

transforman la energía de la radiación solar en energía térmica que es transportada mediante un 
fluido de térmico o caloportador. En los captadores solares, la energía proveniente del Sol llega a 
un dispositivo receptor donde dicha energía se absorbe en la superficie y se transforma en calor 
por conducción. Este calor es posteriormente removido por un fluido (normalmente aire, agua, o 
aceite) que fluye a través del receptor. Así, los captadores solares son capaces de transformar la 
energía solar en calor útil para diversas aplicaciones [1-2]. 
 
Más allá de las aplicaciones de baja temperatura, hay varios posibles campos de aplicación de la 
energía solar térmica a un nivel de temperatura media (80 a 250°C). El más importante de ellos es 
la producción de calor para procesos industriales, lo que representa una cantidad significativa de 
calor. Por ejemplo, la demanda de calor industrial representa alrededor del 25% de la demanda 
global de las necesidades de energía final en los países del sur de Europa y países industrializados 
[3]. 
 
Con base en una serie de estudios sobre las demandas de calor industriales, se han identificado 
varios sectores industriales con las condiciones favorables para la aplicación de energía solar como 
fuente primaria de suministro de calor. Dentro de los procesos industriales más importantes que 
utilizan calor a un nivel de temperatura media son: esterilización, pasteurización, secado, 
hidrólisis, destilación y evaporación, lavado y la limpieza, y la polimerización. Algunos de los 
procesos más importantes y el rango de las temperaturas requeridas para cada una se describen 
en la Figura 1. 
 
En un sistema solar industrial, la interconexión de los captadores de suministro de energía 
convencional se debe hacer de una manera compatible con el proceso. La forma más sencilla de 
lograr esto es mediante el uso de almacenamiento de calor, que también puede permitir que el 



sistema funcione en períodos de baja irradiación y la noche.  El la mayoría de las fábricas se utiliza 
un sistema central de suministro de calor ya sea de agua caliente o vapor a una presión que 
corresponde a la temperatura más alta que sea necesaria en los diferentes procesos. El agua 
caliente o vapor a baja presión a temperatura media (<150°C) puede ser utilizado para precalentar 
otros líquidos que se utiliza para procesos (lavado, teñido, etc). Muchas veces el uso de sistemas 
de captadores tiene el inconveniente de realizar un suministro centralizado y es conveniente 
separar los procesos de manera que los requerimientos energéticos sean realizados de manera 
individual como se muestra en la Figura 2. 
 

 

 

Figura 1.  Demanda de calor por nivel de temperatura y sector industrial. Tomado de la referencia [4]. 
 

 
Figura 2. Posibilidades de combinar sistemas térmicos solares con suministros de calor existentes.  

Tomado de la referencia [3]. 
 
Dependiendo del rango de temperatura del proceso, se pueden utilizar diferentes tipos de CSMT 
que se pueden clasificar dos categorías dependiendo del tipo de seguimiento del movimiento 
aparente del Sol.  En la Tabla 1 se indican las tecnologías de captadores solares clasificados por su 
sistema de seguimiento y rango de temperatura.  
 

Tabla 1. Clasificación de los CSMT empleados comúnmente en calor de procesos industriales. 

Movimiento Tipo de captador solar Tipo de 
Absorbedor 

Razón de 
concentración* 

Rango de 
Temperatura 

Estacionario 
Colector solar plano avanzado 
Colector de tubo evacuado 
Colector parabólico compuesto 

Plano 
Plano 

Tubular 

1 
1 

1-5 

30-80°C 
50-200°C 
60-240°C 

Seguimiento en un solo eje Colector tipo Fresnel 
Colector de canal parabólico 

Tubular 
Tubular 

10-40 
14-45 

60-250°C 
60-350°C 

*La razón de concentración se define como la razón entre el área del absorbedor y el área de abertura de captación. 
Tomado de la referencia [3]. 

 
 



Colector solar plano avanzado. Es el tipo más usado de captador solar. La radiación pasa a través 
de una cubierta transparente e incide sobre una superficie plana ennegrecida que cuenta con 
tubos por los que circula el fluido caloportador. La parte inferior de la placa de absorción y los 
lados del captador están bien aislados para reducir las pérdidas de calor. Debido a la utilización de 
materiales selectivos en el ennegrecido de la placa plana se pueden llegar a temperaturas de 
estancamiento de más de 200°C y una buena eficiencia con temperaturas por debajo de 90°C [1-3] 
(ver Figura 3.) [1-3]. 
 
Colector de tubo evacuado. Consisten en un tubo receptor dentro de un tubo que de vidrio que se 
encuentra al vacío. Existen muchas variaciones de este tipo de captador solar. Algunos cuentan 
con reflectores CPC en el interior del tubo de vidrio o bien con material reflectivo en la parte baja 
del tubo de vidrio y un sistema de aleta para la captación de radiación solar. La utilización de una 
superficie selectiva y un adecuado espesor del la envolvente de vidrio resultan en un buen 
rendimiento a altas temperaturas. Presentan  temperaturas más altas que los colectores de placa 
plana y una mayor eficiencia. Al igual que los colectores de placa plana captan tanto la radiación 
directa como la difusa. Sin embargo, su eficacia es mayor en los ángulos de incidencia bajos (ver 
Figura 4) [1-3]. 
 
Colector parabólico compuesto. Son captadores solares de concentración que no forman una 
imagen definida del Sol en el receptor. Es construido mediante la intersección de dos parábolas 
encontradas que definen un área de apertura en la parte superior y en la intersección de los dos 
focos de dichas parábolas es colocado el tubo receptor por donde circula el fluido caloportador. Es 
común que este tipo de sistema se opere sin seguimiento donde el CPC se puede orientar con su 
eje longitudinal a lo largo del eje norte a sur o bien en la dirección este-oeste y su apertura se 
inclina directamente hacia el ecuador. Cuando es orientado en la dirección norte-sur, el CPC debe 
seguir al Sol girando su eje a fin de enfrentarlo de forma continua. A medida que el ángulo de 
aceptación del concentrador a lo largo de su eje mayor se amplia, el ajuste de la inclinación no es 
necesario (ver Figura 5) [1-3]. 
 

 
 

 
 
 

Figura 3. Colector solar plano avanzado 
 

Figura 4. Colector de tubo evacuado 

 

 
Figura 5. Colector parabólico 

compuesto 
 
Colector tipo Fresnel. Este tipo de captador se basa en una serie de tiras de espejo lineales que 
concentran la luz en un receptor lineal fijo montado en la parte superior. Cada tira o lámina de 
material reflectivo se mueve de manera independiente para direccionar la luz solar hacia el 
receptor.  El receptor puede ser constituido por un concentrador secundario como un CPC para 
reconcentrar la luz solar reflejada. La mayor ventaja de este tipo de sistema es que utiliza 



reflectores planos o curvos que son más baratos de construir en comparación con los reflectores 
parabólicos, ya que requieren un menor diseño estructural que los concentradores de canal 
parabólico o los cilíndricos (ver Figura 6) [1-3].  
 
Colector de canal parabólico. Este tipo de captador es la tecnología solar más madura para 
generar calor a temperaturas por debajo de 400°C. Se construye con una estructura en forma 
parabólica que sostiene una hoja de material reflectante y un tubo de metal negro que es 
colocado en la línea focal y es cubierto con un tubo de vidrio para reducir las pérdidas de calor 
hacia los alrededores. Cuando la parábola se apunta hacia el Sol, los rayos paralelos incidente en el 
reflector se reflejan en el tubo receptor. Es suficiente utilizar un solo eje de seguimiento del Sol y 
por lo tanto se pueden operar una larga hilera de colectores al igual que los de tipo Fresnel. El 
canal parabólico se puede orientar en la dirección este-oeste, siguiendo el Sol de norte a sur, u 
orientados en una dirección norte-sur y el seguimiento del Sol de este a oeste (ver Figura 7) [1-3].  
 

 
 

Figura 6. Concentrador tipo Fresnel 
 

Figura 7. Concentrador de canal Parabólico 

 
3. La tecnología en el entorno mundial y en México. 

 En muchos países no se cuenta  con estudios exhaustivos del desglose de la demanda de 
calor industrial por diferentes rangos de temperatura y los datos actuales resultan simplemente de 
un estimado. La mayoría de las plantas solares térmicas que operan hoy en día proporcionan agua 
caliente a los hogares, tanto para fines sanitarios y calefacción. Aunque el sector residencial, 
dispone de un enorme potencial para aplicaciones solares térmicas, el sector industrial no debe 
ser ignorado por dos razones fundamentales: 
 
En primer lugar, este sector muestra una notable relevancia, que cubre aproximadamente entre el 
el 25y 30% del consumo total de energía primaria para uso final, en el caso de la Unión Europea es 
del 28% [6]. En segundo lugar, una parte importante del calor que se consume en el sector 
industrial se encuentra en el rango de temperatura media y baja. Estas dos cuestiones hacen que 
el sector industrial una aplicación provechosa y conveniente para la energía solar térmica [3]. 
 
En la actualidad operan cerca de 90 plantas termosolares de calor de proceso en todo el mundo, 
con una capacidad total de alrededor de 25 MWt (35.000 m²). La distribución de las plantas por 
sectores y países se muestra en la Figura 8. 
 
Cabe señalar que los 25 MWt reportados como la capacidad operativa de plantas solares térmicas 
en la industria es el resultado de un estudio realizado en 21 países donde países como China y 
Japón no fueron incluidos. Cuando se considera la capacidad instalada de energía solar térmica en 
todo el mundo que es aproximadamente  118 GWt, y se compara con calor solar para procesos 
industriales, esta última es una fracción muy pequeña que se estima cercana tan solo al 0,02% de 
la capacidad total instalada de energía solar térmica en el mundo [7]. 
 



Figura 8. Plantas solares de calor de proceso industrial en varios países. 
Reportada en la tara 33/IV de la agencia internacional de energía, octubre 2007. 

 
En un estudio denominado "ECOHEATCOOL" [8] se informó que el 30% de la demanda de calor 
industrial, es requerido a temperaturas por debajo de 100°C y 57% a temperaturas por debajo de 
400°C. Por otro lado, uno de los objetivos de la Tarea 33/IV,  y que finalizó en Octubre de 2007, del 
programa de calor solar para procesos industriales de la Agencia Internacional de Energía (IEA por 
sus siglas en inglés) fue desarrollar, mejorar y optimizar colectores térmico solares para 
temperaturas que van de 80°C a 250°C (colectores de mediana temperatura). En la Tabla 2 se 
presenta el estado del arte hasta 2005 en colectores de mediana temperatura. 
 
La industria de energía solar térmica para calor de proceso ha experimentado un crecimiento 
constante durante los últimos años. El mercado global de energía solar térmica creció un 17 por 
ciento en 2007 y un estimado de 42% en 2008 [9].   
 
En el estudio reportado en la referencia [10] se ha identificado el potencial de la energía solar 
térmica para producir 63 EJ de calor de proceso para la industria en el año 2050. Este potencial se 
muestra por región y por sector en la Figura 9.  
 

 
Figura 9. Desglose regional y sectorial del potencial de energía solar térmica 

para calor de proceso en la industria en 2050. 



Tabla 2. Prototipos de colectores de mediana temperatura. 
Tomado de la referencia [5] 

 
 
 
Es claro que la mayoría de las regiones tienen el potencial para la aplicación significativa de los 
sistemas solares térmicos para la producción de calor de proceso. Los potenciales regionales 
dependen principalmente del consumo total de los sectores seleccionados, en su demanda de 
calor de mediana temperatura de proceso y, sobre todo, de la cantidad de radiación solar 
disponible. Países de la OCDE tienen un gran potencial debido a su gran demanda de energía 
industrial. Existen nichos en varios sectores en los que la demanda de energía de mediana 
temperatura es suministrada por sistemas solares térmicos. En cuanto a la distribución sectorial, el 
sector de la alimentación y el tabaco tiene casi la mitad del potencial, y los otros sectores se 
encuentran balanceados. Esto es particularmente importante para los países menos desarrollados, 
donde el desarrollo y la modernización de la industria de alimentos juegan un papel crítico que 
desempeñar en términos de seguridad alimentaria. Los sistemas solares térmicos pueden ayudar a 
los países en vías de desarrollo a estabilizar los precios de los alimentos mediante la reducción de 
su conexión a la volatilidad de los precios del petróleo y otras fuentes de energía [10]. 
 



Las tecnologías termosolares tendrán que ser aplicadas ampliamente para que puedan convertirse 
en tecnologías competitivas. Al igual que con otras tecnologías, existen claras ventajas en la 
implementación de sistemas donde son más eficaces, es decir, inicialmente los emplazamientos se 
realizan en zonas con abundante energía solar. Para lograr la proyección de 5,6 EJ/año en 2050, la 
capacidad solar que necesita el sector industrial sería más de 2,500 gigawatts-hora (GWh). 
Dependiendo de la vida útil de los sistemas y de la tasa de su difusión, la capacidad total 
acumulada que tendrán que ser instalados para el año 2050 sería del orden de 3 500 GWt [10].  
 

4. Lista de las principales problemáticas tecnológicas a la que se enfrenta esta tecnología 
Debemos considerar que actualmente la mayor parte de la generación de energía térmica 

en el mundo está basada en hidrocarburos provenientes del petróleo y gas natural cuyas reservas 
probadas permitirán satisfacer la demanda sólo para algunos años. A pesar que hubiera suficientes 
recursos fósiles para cubrir la creciente demanda, ahora el problema está relacionado también con 
la contaminación, específicamente con las altas emisiones de CO₂ y muchos otros, que afectan 
seriamente nuestro ecosistema. Si bien las fuentes renovables de energía tienen gran potencial 
económico, sin olvidar desde luego su bajo impacto ambiental, hasta la fecha no han sido 
ampliamente explotadas y comercializadas. Lo anterior se debe principalmente al costo de 
inversión alto para desarrollar estas tecnologías, además, estos sistemas no han tenido amplia 
aceptación debido a la intermitencia y requerimientos de almacenamiento de energía por lo que 
es común que se opte por fuentes convencionales. Por tanto, la implementación a gran escala de 
sistemas térmicos solares para calor de proceso industria, requiere la reducción de costo de 
producción, mejoramiento del rendimiento y disponibilidad termodinámica, desarrollo para 
aplicaciones específicas en la industrial y reducción del riesgo financiero.  
 
El reto de los sistemas de calor solar de proceso consiste en la integración de la energía solar que 
es periódica, de baja densidad y variable. Los aspectos en la integración son la selección de 
colectores, fluido de trabajo y dimensionamiento de los componentes. En general, hay dos 
principales problemas que deben tenerse en cuenta al diseñar una aplicación de calor para 
procesos industriales. Estos se refieren al tipo de energía a ser utilizada y la temperatura a la que 
el calor se va a entregar. Por ejemplo, si se requiere  vapor para operar un esterilizador, el sistema 
de energía solar debe ser diseñado para producir vapor de agua, probablemente con colectores de 
concentración. El otro factor que importante que se requiere para la determinación del sistema 
más adecuado para una aplicación en particular es la temperatura a la cual se alimenta el fluido 
del campo de captadores. Otros requisitos se refieren al hecho de que la energía puede ser 
necesaria a temperatura particular o en un rango de temperaturas y las posibles necesidades de 
saneamiento de la planta que también se deben cumplir, como, por ejemplo, en aplicaciones de 
procesamiento de alimentos. 
 
Otra consideración importante es que, en muchos procesos industriales, grandes cantidades de 
energía se requieren en espacios reducidos. Por lo tanto, puede ser un problema la ubicación de 
los captadores. Si surge la necesidad, campos de captadores pueden estar ubicados en edificios 
contiguos o terrenos. La localización de los captadores puede repercutir en pérdidas de calor que 
deben ser consideradas en el diseño del sistema. Cuando sea posible, cuando no se dispone de la 
superficie terrestre, los captadores se pueden montar en el techo de una fábrica en filas. En este 
caso, el sombreado entre filas de colectores adyacentes se debe evitar. Sin embargo, el área de 
captación puede estar limitada por la zona del techo, la forma y la orientación. Además, los techos 
de los edificios existentes no están diseñados ni orientados para dar cabida a las matrices de 



captadores. Por lo general es mucho mejor y más rentable si los edificios nuevos son previamente 
diseñados para permitir el montaje de los captadores y su acceso. 
 
En un sistema solar industrial, la interconexión de los captadores de suministro de energía 
convencional se debe hacer de una manera compatible con el proceso. La forma más sencilla de 
lograr esto es mediante el uso de almacenamiento de calor, que también puede permitir que el 
sistema funcione en períodos de baja irradiación y la noche. 
 
A continuación se listan las principales problemáticas técnicas identificadas con sistemas térmicos 
solares aplicados a calor para procesos industriales: 
 
Problemática Descripción de la Problemática 
Recursos humanos 
especializados 

El crecimiento de la demanda para la aplicación de sistemas térmicos 
solares supera de manera significativa la formación de recursos humanos 
especializados. 

Desarrollo de materiales 
reflectivos. 

Los materiales reflectivos empleados en sistemas de concentración son en 
su mayoría importados de Estados Unidos y Europa. Se requiere de la 
fabricación de materiales reflectivos que soporten condiciones de 
intemperie y  tengan una adecuada respuesta en el espectro solar.  

Desarrollo de materiales  
absorbedores. 

Los materiales absorbedores selectivos son importados y no se desarrollan 
en  México. Se requiere del desarrollo de pinturas, tintes, y procesos de 
ennegrecimiento para ser aplicado en las superficies absorbentes. Estas 
deben ser resistentes a la radiación solar concentrada y presentar una 
adecuada respuesta espectral con alta abosrtividad y baja emisividad 

Desarrollo de materiales 
transparentes. 

Los materiales empleados en cubiertas y envolventes de receptores son  
importados o aquellos nacionales tienen que ser adaptados para su 
operatividad en sistemas térmicos solares.   

Desarrollo de materiales 
caloportadores. 

Los fluidos térmicos empleados como caloportador en los captadores 
solares son importados. Se requiere el desarrollo de fluidos térmicos que 
permitan mejor la eficiencia global del sistema y soporten temperaturas 
altas sin degradación y reducción de sus propiedades térmicas. 

Desarrollo de sistemas 
auxiliares. 

Se requiere del desarrollo de sistemas mecánicos y eléctricos para operar 
los captadores solares como, motores, cajas de engranes, sistemas de 
suministro eléctrico independiente, entre otros.  
Se debe poner especial atención al desarrollo de termotanques de 
almacenamiento que permita operar los sistemas térmicos solares y den 
suministro energético a la demanda de carga térmica. 

Desarrollo de módulos de 
captadores solares de 
mediana temperatura. 

Si bien existen esfuerzos en la creación de módulos para aplicaciones 
industriales, en México aún la investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías y el mejoramiento de las ya existentes es incipiente. La 
mayoría de los captadores solares son importados. Además, no se cuenta 
con un impulso fuerte en la generación de patentes. 

Desarrollo de metodologías 
en la fabricación de 
captadores solares. 

Se requiere del desarrollo de metodologías basadas en estudios profundos 
en mecánica de fluidos, trasferencia de calor y termodinámica que mejore 
el rendimiento de los captadores solares y desarrollo de herramientas para 
su análisis técnico-económico. 

Desarrollo de metodologías 
de control e instrumentación.  

Se requiere del desarrollo de metodologías basadas en control, 
automatización y monitoreo de aplicaciones para calor de procesos que 
aseguren la rentabilidad del sistema térmico solar. 

Desarrollo de metodologías 
para integración a procesos. 

Se requiere de metodologías para la integración de sistemas térmicos para 
la selección de colectores, fluido de trabajo y dimensionamiento. 



 
5. Consideraciones para el desarrollo y la aplicación de la tecnología solar térmica para 

calor de procesos. 
En la actualidad los CSMT son una alternativa tecnológica de bajo impacto ambiental, bajo costo 
de operación comparado con otras tecnologías de concentración solar y versatilidad en la 
disponibilidad térmica que permite atender los requerimientos energéticos de calor de procesos 
industriales y generación de potencia eléctrica. 
 

Particularmente esta tecnología presenta condiciones favorables en la industria de alimentos 
porque el tratamiento y almacenamiento de alimentos son procesos con alto consumo de energía 
y larga duración. Las temperaturas de estas aplicaciones puede variar desde cercanas a la 
temperatura ambiente hasta vapor a baja presión, y la energía se puede ser proporcionada tanto 
por colectores de alto rendimiento o bien con colectores de mediana concentración. 

 
Las aplicaciones solares a gran escala para calor de proceso se benefician por el efecto de 

escala. Por lo tanto, los costos de inversión deben ser relativamente bajos, incluso si los costos 
para el colector son más altos. Una forma de garantizar términos económicos es el diseño de 
sistemas sin almacenamiento de calor, es decir, el calor solar alimenta directamente a un proceso 
adecuado (ahorro de combustible). En este caso, la tasa máxima a la que el sistema de energía 
solar proporciona la energía no debe ser muy superior a la velocidad a la que el proceso utiliza la 
energía. Este sistema, sin embargo, no puede ser rentable en los casos en que el calor se necesita 
en las primeras o últimas horas del día, o durante noche, cuando la industria opera en un régimen 
de doble turno. 

 
A continuación se describen los principales impactos relacionados con la tecnología solar de 

mediana temperatura para calor de proceso. 
 
Impacto tecnológico: El desarrollo de una tecnología propia de CSMT que busca crear 

innovaciones técnicas relacionadas con el diseño, construcción y operación de sistemas de 
concentración solar para la generación de calor de proceso, la mitigación de contenientes y 
reducir los costos de operación de los procesos, sin olvidar desde luego la independencia 
tecnológica.  

 
Impacto social: El uso de fuentes renovables de energía permite una convivencia sustentable 

con el entorno, ya que este tipo de tecnologías reduce el impacto ambiental adverso que se tiene 
presente en los sistemas convencionales empleados en la obtención de calor. Es claro que la 
reducción de contaminantes impacta de manera directa en la disminución de enfermedades en 
vías respiratorias al reducirse los gases de la combustión, así como en la disminución de 
enfermedades relacionadas con agentes alérgenos y tóxicos productos de la combustión de 
hidrocarburos en sistemas convencionales. 

 
Impacto económico: Si bien el costo de inversión de los sistemas de fuentes renovables de 

energía es alto comparado con los costos de sistemas convencionales, la inversión se amortiza al 
paso del tiempo mediante el ahorro de combustible ya que en los sistemas de fuentes renovables 
el energético primario no tiene un costo asociado. Así, el uso de fuentes renovables de energía 
como la solar tienen un impacto económico favorable pues con el paso del tiempo los principales 
costos asociados son sólo la operación y mantenimiento. Es claro que el uso de tecnologías de 



energías renovables ayuda a la diversificación energética y cuando la tecnología es desarrollada y 
apropiada disminuye la dependencia tecnológica ante otros países. 

 
Impacto ambiental: Como se sabe, los gases producto de la combustión de los hidrocarburos 

provocan efecto invernadero en la atmósfera terrestre. La innovación tecnológica propuesta 
ofrece una alternativa para la producción de calor evitando el uso de carburantes como el gas, 
diesel o combustóleo que son comúnmente utilizados en sistemas convencionales. Se ayuda 
también a mitigar las emisiones de CO, CO2, NOx y Azufre a la atmósfera. 

 
Sin embargo para la implementación a gran escala de CSMT se requiere considerar que la 

sustitución de energías convencionales favorezca a la sociedad, cuente con una seguridad de 
mercado ya que debe ser atractivo para la inversión de capital, y además cuente con un marco 
regulatorio que dé sustento legal y establezca reglas y normas claras para su implementación.  

 
Desde el punto de vista técnico, se debe buscar en todo momento los siguientes puntos: 

Innovación que permita asegurar la dependencia tecnológica y brinde la confianza en la 
asimilación y utilización de la nueva tecnología; Eficiencia alta que permita operar lo más cercano 
a las condiciones óptimas de diseño y permita el mejoramiento del rendimiento y disponibilidad 
termodinámica; Potencia suficiente para llevar a cabo los procesos en tiempos adecuados sin 
menoscabo de la reducción de la producción; Bajo costos tanto de inversión como de operación y 
mantenimiento, de tal suerte que la tasa de retorno sea competitiva ante sistemas 
convencionales; y por último el Análisis de Ciclo de Vida para evaluar los principales impactos 
durante todas las etapas de su existencia, desde la fabricación de materiales para su 
implementación hasta su desmantelamiento y posible reciclado (ver figura 3)   

   

  
Figura 10. Implementación de tecnologías sustentables 
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