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Programa Regional en Eficiencia Energética
para los Sectores Industrial y Comercial en
América Central
Eficiencia Energética a Paso Firme
El Programa Regional en Eficiencia Energética para los sectores Industrial y Comercial en América
Central, presenta el Flash Informativo
Informativo No. 2.
2 . Nos gustaría recibir sus comentarios o sugerencias,
para incluirlas en futuras ediciones.

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA INICIATIVA:
Identificar y remover las barreras que impiden el desarrollo de la eficiencia energética en los sectosectoinvernaares industrial y comercial a nivel regional, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invern
dero originadas en el sector eléctrico.
- Uno de nuestros principales objetivos es superar la barrera de la falta de conocimiento en torno a
la Eficiencia Energética (EE), es por ello que presentamos en esta oportunidad algunos conceptos
básicos en esta materia:

¿Qué se entiende por Eficiencia?
Parámetro que indica en términos porcentuaporcentuales o unitarios el cociente de la energía que se
genera de un sistema con respecto a la enerenergía que ingresa.

¿Qué se entiende por Eficiencia Energética?
Es la capacidad de lograr mayores servicios y
productos con menores recursos y menor
impacto sobre el ambiente, lo cual se tradutraduce en menores costos de producción y un
uso reducido de la energía.

¿Cómo definimos el Sector Industrial?
S e define como sector industrial el grupo de
empresas que comprenden, a diferentes
escalas, los procesos de transformación de
la materia prima en un producto terminado,
utilizando la energía como un insumo proproduc
ductivo necesario para realizar esos proceprocesos.

¿Cómo definimos el Sector Comercial?
Se define el sector comercial (y servicios) a
todas aquellas actividades relacionadas con
la comercialización de bienes y presta
prestación
ción de
servicios de diversa índole sin introducir
cambios en ellos.

¿Qué es Uso Racional de Energía?
Es el aprovechamiento de los recursos técnitécnicos, financieros y la capacidad de gestión
adecuada, con el fin de optimizar el consumo
de energía en un proceso de una manera
rentable y sostenible.

¿Qué se entiende por Aire Acondicionado?
El acondicionamiento del aire es el proceso
que enfría, limpia y circula el aire, controcontr olando además, su contenido de humedad.
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¿Que se entiende por Sistema de Iluminación?
Es la luz reflejada en una superficie la cual se mide como el cociente
entre la cantidad de luz incidente (medida de Lúmenes) sobre
so bre una
determinada superficie y el área de dicha superficie (medida en m 2).
Su unidad de medida es el lumen/m 2.
La iluminación expresada en lux es equivalente a lúmenes por metro
cuadrado

Lámparas Fluorescentes
Compactos (CFL)

luminaria incandescente

¿Que es un motor?
Es una máquina eléctrica, que pude
convertir energía eléctrica en energía
mecánica.

AGENDA EFIC IENTE
28 de julio, Taller de Inducción (Costa Rica)
10 de agosto, Conversatorio Financ iero, BCIECosta Rica

Para más información, comuníquese con:
Kathya Fajardo, BUN-CA, San José, Costa Rica
Tel: (506) 283-8835, Fax: (506) 283-8845
E-mail: kfajardo@bun-ca.org / www.bun-ca.org

