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BUN-CA:

UN RECORRIDO

POR SU HISTORIA...
BUN-CA cumple el próximo año 30 años de operar en Centroamérica; con la
misión de apoyar la gestión de la energía sostenible para mejorar la calidad
de vida, sobre todo de las poblaciones más vulnerables.
Con el fin de celebrar nuestra trayectoria, presentamos desde junio 2020 una
serie de publicaciones históricas, de manera que el lector energético pueda
meditar

acerca

de

los

cambios

logrados

en

el

contexto

energético

centroamericano y haga sus propias conclusiones; será que aquella realidad
que apoyamos en la década de los 1990's, ¿cambió para alcanzar el desarrollo
energético sostenible, o aún queda camino por recorrer?, ¿será que la nueva
coyuntura en el contexto de la pandemia COVID-19 nos haga repensar hacia
una transición energética diferenciada?.
Esperamos que disfruten estos cortos pensamientos históricos que BUN-CA
les estará compartiendo en nuestro Boletín mensual.

Un recorrido en la historia...

ENERGÍA SOLAR
EL ESPECIALISTA
Publicado el 24 de octubre de 2005 en el Periódico La Nación, Costa Rica

El calentamiento de agua para fines comerciales, industriales y domésticos
representa en muchas actividades un costo de operación significativo que se
puede reducir utilizando la energía solar.
La utilización de esta tecnología tiene grandes ventajas en relación con los
métodos

tradicionales

basados

en

resistencias

eléctricas

empleadas

comúnmente en las duchas -y tanques eléctricos- para brindar comodidad y
en los procesos agro-industriales.
Además, en el caso de las calderas suelen funcionar con base en
hidrocarburos importados. No obstante la importancia que puede llegar a
tener este gasto, nuestra cultura de consumo influye para que se pierdan
oportunidades de negocios debido a la instalación de tecnologías ineficientes
que incrementan el gasto de energía.
Seguir leyendo...

Sugar Beach, Costa Rica

General Information Series

1. PRINCIPLES
OF ENERY
This technical series -prepared by the E+Co Technology Due Diligence- provides
a general explanation for how electrical and thermal engineering processes
work.

LOAD
MANAGEMENT:
In order to get the most value out of
installed

capacity,

an

enterprise

can

consider forms of load management.
There

are

supply-side

options

that

include having customers operate their
emergency generators during peak times
and

interrupting

certain

customers

during peak periods. These are called
curtailable

or

interruptible

load

customers.
There are also demand-side options such
as conservation, which focuses on using
less power to produce the needed energy

GETTING
PAID FOR OUTPUT:
There are two sources of revenue for a
clean energy power plant.
First, the enterprise receives a capacity
fee simply because the existing capacity
has been installed (on or off grid).
Second, the enterprise can charge the
consumer for the actual consumption of
electricity.

form, such as replacing low efficiency
incandescent lamps with high efficiency
fluorescent lamps. There are also pricing
options such as time-of-use rates that
charge higher prices during peak periods
to encourage customers to shift usage to
other cheaper cost periods of the day.

to be continue in the next Bulletin...

En el mundo...

NOTICIAS

ENERGÉTICAS

COVID-19 and Women’s Energy Entrepreneurship
The COVID-19 pandemic has created new and unusual obstacles for industries
around the world. The clean cooking and sustainable energy sectors are no
exception. Women entrepreneurs are rising to the challenge, even as many are
bearing additional responsibilities.
To better understand these challenges, the Clean Cooking Alliance, Sustainable
Energy for All, ENERGIA, and members of the People-Centered Accelerator hosted
a webinar featuring five women entrepreneurs and facilitated by Dr. Amanda Elam of
Babson College.
Representing business models ranging from solar lighting distribution to biodigester
programs, the speakers offered insights into how their roles as industry leaders are
shifting as a result of COVID-19, and how they are devising innovative ways to remain
operational during these unprecedented times.
Watch the full webinar discussion here.

APPS
HERRAMIENTAS DIGITALES

CALCULADORA MCH'S
Le

permite

al

usuario,

conocer

preliminarmente

el

generación

electricidad

de

potencial

de
que

puede utilizar en su finca a partir de
datos

básicos,

según

las

características de cantidad de agua

CALCULADORA SOLAR

(caudal) y elevación en un sitio.

Le permite al usuario, conocer de
manera preliminar la capacidad de
los equipos para instalar un sistema
solar fotovoltaico domiciliar, según
el tipo de instalación que tenga en
su casa (conectado o aislado de la
red

eléctrica

nacional)

y

sus

necesidades eléctricas.
CALCULADORA BIODIGESTORES
Esta es una calculadora muy sencilla
y el resultado que se obtiene es una
guía para calcular el tamaño del
biodigestor que se necesita, lo ideal
es que se consulte a un proveedor
para un asesoramiento profesional.

CONTÁCTENOS

La Fundación BUN-CA es una organización
no gubernamental, legalmente constituida
en Costa Rica desde 1991, la cual trabaja
en la región centroamericana desde Belice
hasta Panamá, en los temas de: i. Energía
Renovable mediante el uso sostenible de
tecnologías más limpias y comercialmente
viables;
optimizar

ii.

Eficiencia

los

sistemas

Energética
de

para

generación,

distribución y uso final de la energía, sobre
todo para las poblaciones más vulnerables,
y iii. el acceso a la energía sostenible.
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