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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, hemos presentados 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 1990s, ¿cambió para
alcanzar un desarrollo energético sostenible en nuestra región, o aún queda
camino por recorrer?, ¿será que la nueva coyuntura en el contexto de la
pandemia

COVID-19

nos

haga

repensar

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...

VIENTOS DE CAMBIO
EL ESPECIALISTA
Publicado el 21 de noviembre de 2005, en el Periódico La Nación, Costa Rica

La política de desarrollo de la energía a partir del viento debe ser motivo de
orgullo en vista de que tenemos la mayor capacidad instalada per-cápita en
América Latina y el Caribe.
Sin embargo, ¿qué estrategias debemos promover con el fin de impulsar una
política pública más decidida en relación a un mayor aprovechamiento de ese
potencial comercial?, ¿debe Costa Rica fortalecer alianzas estratégicas entre
el sector público y la inversión privada para desarrollar los recursos
energéticos renovables?
Hace unos años un estudio de mercado coordinado por la Oficina Regional de
Biomass Users Network (BUN-CA) logró comprobar que en el Istmo existen
interesantes oportunidades comerciales para utilizar la fuerza del viento en la
generación de electricidad.
Seguir leyendo...

Parque Eólico Chiripa, Tilarán, Costa Rica
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.

ELECTRICAL
FUNDAMENTALS:
Voltage is the electrical force that causes

Electrical current is measured in units of

free electrons to move from one atom to

ampers or “amps” for short.

another.

Just

as

water

needs

some

pressure to force it through a pipe,

This flow of electrical current develops

electrical current needs some force to

when electrons are forced from one atom

make it flow. “Volts” is the measure of

to another. Electrical Power of a circuit is

“electrical pressure” that causes current

calculated

flow.

Current

as

Voltage

multiplied

by

Voltage is sometimes referred to as the
measure

of

a

potential

difference

between two points along a conductor.

In summary: Power =
Voltage x Current (P = V x i)

Voltage is typically supplied by either a
generator or battery. Generators are
analogous to a water pump in a water
piping system, and batteries are similar
to water towers. Both systems have a
potential difference between the source
of

the

power

and

some

place

downstream from the source. Current is a
measure of the rate of electron flow
through a material.

to be continue in the next Bulletin...

En el mundo...
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Cocinas Limpias para el Desarrollo Económico
Desde que Trees, Water & People (TWP) lanzó su Programa de Estufas Justa en
Honduras en 1998, docenas de organizaciones han instalado más de 300.000 estufas
en el país.
En 2018, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras certificó a 125 maestros
constructores de estufas - Maestros Fogoneros - de todo el país para construir la
Estufa Justa de TWP.
Leer más...

"Hay 900.000 hogares en Honduras que dependen
completamente de la leña para cocinar"

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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