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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:



La urgencia de desarrollar los mercados de eficiencia energética requiere

introducir tecnologías energéticamente eficientes, a través de mecanismos

financieros innovadores, como los ahorros compartidos, las empresas de

servicios energéticos tipo ESCOs y el leasing.

Por otra parte, la falta de experiencia de la banca comercial -y del sector

financiero- en relación con el apoyo crediticio a proyectos de eficiencia

energética limitan las oportunidades de negocios en relación con la eficiencia

energética. Es más rentable un kilovatio evitado que adicionar un kilovatio al

sistema nacional interconectado.

Seguir leyendo...

DESARROLLO ENERGÉTICO

EL ESPECIALISTA 

Un recorrido en la historia...

Publicado el 02 de febrero de 2006, en el Periódico La Nación, Costa Rica

Subestación Eléctrica Higuito, CNFL Costa Rica

https://bun-ca.org/sin-categoria/boletin-noviembre-2020/


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. 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. 

THERMAL/HEAT
FUNDAMENTALS:

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.

Radiation: All material radiate thermal

energy in amounts determined by their

temperature, where the energy is carried

by photons of light in the infrared and

visible portions of the electromagnetic

spectrum. When temperatures are

uniform, the radiative flux between

objects is in equilibrium and no net

thermal energy is exchanged.

The balance is upset when temperatures

are not uniform, and thermal energy is

transported from surfaces of higher to

surfaces of lower temperature.

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


Econoler’s Training Center

This special edition of Econoler’s newsletter focuses on virtual real-time training offered
worldwide through its training center, the Canadian Institute for Energy Training (CIET).

The Canadian Institute for Energy Training (CIET) is one of the most active energy training
centres in the world. Specialized in high-quality energy management and energy efficiency
training, ensuring participants are ready to lead the energy transition. Energy efficiency is by
far the fastest, easiest, and most logical way to fight climate change and CIET will help you
progress in your career through energy efficiency training. 

Upcoming Courses...

NOTICIAS
ENERGÉTICAS

En el mundo...

 1 Arreglo de Paneles Solares de 1,000Wp
 1 Banco de Baterías de 4.1kWh/día utilizables (Capacidad Real = 5.04kWh/día)
 1 Arreglo de Controladores de Carga
 1 Inversor de Potencia de 1,500W
 1 Adecuaciones Internas en la Vivienda para Consumos
 Tiempo de Instalación de 3 días

Consultoría e Ingeniería de Nicaragua, S. A. -COINICSA-

COINICSA está desarrollando alternativas fotovoltaicas para empresas o individuos
interesados en invertir en energía limpia. 
 
COINICSA ofrece sistemas fotovoltaicos autónomos basados en baterías, con la capacidad
de generar aproximadamente 100 kWh/mes, con costos aproximados de USD$2,879.92,
que incluye:
 

 Más información al correo rolandoreyesnic@yahoo.com 

https://cietcanada.com/?utm_source=Econoler-eblast


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/

