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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 presentado 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
POR SU HISTORIA...

BUN-CA:



Costa Rica es un país con un uso intensivo de la electricidad. Un desarrollo

eléctrico significativo de unos 2,000 MW de capacidad instalada a base de

energía renovable, una excelente cobertura eléctrica que hoy abarca al 98 por

ciento de las familias a lo ancho y largo del territorio, un desarrollo

institucional consolidado que brinda seguridad en la operación del sistema;

son condiciones que hacen de este país un centro de atención en los

mercados internacionales.

 

Sin embargo, la operación óptima de cualquier sistema eléctrico requiere de

oportunas decisiones técnicas y económicas para garantizar la operación

confiable del sistema, esto significa que los usuarios  quienes son los que

pagan por el servicio, tienen el derecho de recibir la atención en forma

oportuna, de excelente calidad, y en una forma costo-eficiente.

Seguir leyendo...

EL SECTOR ENERGÉTICO

EL ESPECIALISTA 

Un recorrido en la historia...

Publicado el 30 de diciembre de 2005, en el Periódico La Nación, Costa Rica

Hidroeléctrica Cachí, Cartago, Costa Rica

https://bun-ca.org/sin-categoria/el-sector-energetico/


In the simplest of terms, the applications

of heat transfer and thermal systems are

concerned with only two things:

temperature, and the flow of heat.

Temperature represents the aount of

thermal energy available, whereas heat

flow represents the movement of thermal

energy from place to place. 

The greater a material’s temperature, the

greater the thermal agitation of its

constituent molecules (manifested both

in linear motion and vibrational modes).

There are 3 types of heat transfer:

Conductions: Regions with greater

molecular kinetic energy will pass their

thermal energy to regions with less

molecular energy through direct

molecular collisions, a process known as

conduction. 

THERMAL/HEAT
FUNDAMENTALS:

In metals a significant portion of the

transported thermal energy is also

carried by conduction-band electrons.

Convention: When heat conducts into a

static fluid it leads to a local volumetric

expansion. As a result of gravity-induced

pressure gradients, the expanded fluid

parcel becomes buoyant and displaces,

thereby transporting heat by fluid motion

(i.e. convection) in addition to

conduction. Such heat-induced fluid

motion in initially static fluids is known as

free convection. For cases where the fluid

is already in motion, heat conducted into

the fluid will be transported away chiefly

by fluid convection. These cases, known

as forced convection, require a pressure

gradient to drive the fluid motion, as

opposed to a gravity gradient to induce

motion through buoyancy.

PRINCIPLES1.
OF ENERY

General Information Series

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

to be continue in the next Bulletin...

https://en.wikipedia.org/wiki/E%2BCo


RETScreen® App

RETScreen® es un sistema de software de gestión de energía limpia para el análisis
de viabilidad de proyectos de eficiencia energética, energías renovables y
cogeneración, así como un análisis continuo del rendimiento energético.

RETScreen® permite identificar, evaluar y optimizar rápidamente la viabilidad técnica
y financiera de posibles proyectos de energía limpia. Esta plataforma de software de
inteligencia de decisiones, también permite medir y verificar el desempeño real de
sus instalaciones y ayuda a encontrar oportunidades adicionales de
producción/ahorro de energía.

Leer más...

*Esta nota es una contribución del Ing. Luis Zamora, miembro de la Junta Directiva de BUN-CA.
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En el mundo...

Barómetro de la Energía de América Latina y El Caribe

La Organización Latinoamericana de Energía (Olade), a través del Barómetro de la
Energía de América Latina y El Caribe, busca recopilar las distintas percepciones que
poseen los actores vinculados al sector energético. Este año las preguntas del
Barómetro se enfocan en la post pandemia.

Para llenar la encuesta debe ingresar a la página web del Barómetro: 

www. barometro.olade.org/

*La fecha límite para llenar la encuesta es el 16 de octubre del 2020.

https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-publications/tools/data-analysis-software-modelling/retscreen/7465
http://barometro.olade.org/


APPS

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 SOLAR

Le permite al usuario, conocer

preliminarmente el potencial de

generación de electricidad que

puede utilizar en su finca a partir de

datos básicos, según las

características de cantidad de agua

(caudal) y elevación en un sitio.

CALCULADORA MCH'S

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.

CALCULADORA BIODIGESTORES

HERRAMIENTAS DIGITALES

http://www.bun-ca.org/calculadora-solar/
http://www.bun-ca.org/calculadora-para-microhidroelectricas/
https://viogaz.com/proveedores


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; ii. Eficiencia Energética para

optimizar los sistemas de generación,

distribución y uso final de la energía, sobre

todo para las poblaciones más vulnerables,

y iii. el acceso a la energía sostenible.

CONTÁCTENOS

Siguenos en:

https://www.facebook.com/BUN-CA-134983529872969/
https://www.instagram.com/ongbunca/
https://www.linkedin.com/company/65418133/admin/

