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Objetivo:

Dar a conocer eficiencia energética como
herramienta necesaria para el uso racional y
correcto de la energía además de sucorrecto de la energía además de su
contribución para disminuir la emisión de GEI,
causante del cambio climático.
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1. Energía y Desarrollo.

Energía y desarrollo

Desde los albores de la humanidad el dominio de las

fuentes energéticas y de la energía en particular hafuentes energéticas y de la energía en particular ha
estado asociado al incremento del progreso económico y
al bienestar humano.

Ese progreso se vio potenciado con la aparición en la
escena mundial del petróleo a mediados del siglo XIX.

En consecuencia a mayor desarrollo….



Mayor población;



RETOS



Entonces el reto para la humanidad:

Año 2050: Pasaremos de 7,000 millones aun poco
mas de 9 mil millones.

El consumo de energía crecerá 5 % anual.



¿tendremos suficiente petróleo ?



Y su costo….





Mayores productores de crudo:

Arabía Saudita, Irak, Kuwait, Libia,
Argelia

RusiaRusia

Estados Unidos

Venezuela

México



Precio del crudo, para hoy martes 11 de marzo de 2014



Incremento de la demanda mundial de
energía primaria por combustible, 2000-2010



Honduras y su sostenibilidad
energéticaenergética



A nivel local…
Honduras. Generación de energía eléctrica.

“ Hasta el año 1990 el 99% de la energía eléctrica provenía de
plantas hidroeléctricas estatales. Si bien, dadas las condiciones
topográficas y de precipitación existe un enorme potencial para
la generación hidroeléctrica, esta no ha sido debidamente
aprovechada. La falta de inversión pública y privada en fuentes
de energía renovable, ha provocado que la demanda de energíade energía renovable, ha provocado que la demanda de energía
surgida en los últimos años fuera cubierta con plantas térmicas
a base de combustibles fósiles. PNUD.

Actualmente el 55 % de la energía que se consume proviene de
estas plantas. El 36 % de los hidrocarburos son utilizados en la
producción de energía eléctrica, el resto lo consume en su gran
mayoría el transporte. Honduras no produce hidrocarburos, por
lo que esta dependencia, afecta en gran medida la balanza
comercial









Curva de demanda



Importaciones de combustibles vs
Exportaciones y PIB

2002 2003 2004 2005 2006

Valor CIF (millones de USD) 383.0 485.6 614.3 879.7 1052.3Valor CIF (millones de USD) 383.0 485.6 614.3 879.7 1052.3

Exportaciones (millones

USD) 2,565.30 2,726.50 3,154.20 3,598.00 3,974.00

como % de exportaciones 14.9% 17.8% 19.5% 24.4% 26.5%

PIB a p.m. (millones USD) 6,389 6,787 7,366 8,344 9,301

como % del PIB 6.0% 7.2% 8.3% 10.5% 11.3%

Fuente: Banco Central de Honduras



Enfrentamos una nueva realidad

Ya no existe energía “barata”.

Las opciones por el lado de la oferta son limitadas

Pero deben fomentarse fuentes renovables, por la
estabilidad de precio y menor impacto ambientalestabilidad de precio y menor impacto ambiental

Las tarifas mantendrán sus niveles altos, y más bien
pueden seguir aumentando…

Es necesario mejorar la infraestructura de la red
eléctrica y su mantenimiento.

Soluciones por lado de la demanda son más atractivas



El Impacto en la Competitividad

Un mayor costo de energía impacta
directamente en el costo final de bienes
y servicios, como un insumo másy servicios, como un insumo más

Pero también, un servicio deficiente
causa costos adicionales: pérdidas,
mala calidad

Ejemplo de Intel en Costa Rica: calidad
de servicio de primer nivel.



El Verdadero Costo de Suministro
Eléctrico

No solamente es el precio de la electricidad
comprada

Además…Además…

El costo de las interrupciones

El costo del respaldo

En general, el costo de la deficiencia del servicio

Problema de inversión insuficiente, en
generación y en redes



Y en cuanto al uso que le damos
finalmente?



2. Cambio Climático y Eficiencia
Energética

Como consecuencia del aumento de
GEI ha ocurrido una ruptura del
delicado equilibrio atmosférico quedelicado equilibrio atmosférico que
mantiene la temperatura de la tierra a
valores relativamente constantes, lo
que ha traído como consecuencia el
calentamiento global.





Deforestación

Actividades industriales,
Comerciales,
residenciales Decrecimiento

de absorción de CO 2

Consumo de combustibles
fósiles

Cambios en la
Radiación solar

Respiración de animales
Y plantas

Actividad Volcánica

Causas
Antropogénicas

Causas
Naturales

Aumento de la
Temperatura

Global

Incremento de
GEI



¿Porqué Cambia Nuestro Clima?¿Porqué Cambia Nuestro Clima?

1. La energía solar

calienta nuestra
tierra

2. El calor se irradia

de nuevo en la
atmósfera

3. La atmósfera

actúa como una
pared de

invernadero
manteniendo el calor
en el interior.

4. El Vapor de agua

y el dióxido de
carbono (CO2) son
los gases
invernadero
naturales más
importantes.



Que responsabilidad tiene el mundo?







Honduras

PÉRDIDAS
27.5%

INDUSTRIA
18.0%

RESIDENCIAL
30.9%

COMERCIAL,SER,PUB
23.6%

Consumo de Electricidad por Sector

Pérdidas incluye Técnicas y No Técnicas. Un 12% de pérdidas se puede
considerar como funcionamiento adecuado del sistema

Fuente DGE
SERNA, 2010

Hidroenergia
32%

Bagazo
9%

Comb. Veg
3.3%

Diesel
2%

Fuel Oil
54%

Fuentes para la Producción de Electricidad



Responsabilidad del sector energía



Cuadro Resumen del INGEI 2000
HONDURAS

INGEI Honduras año 2000

CH4 N2O NOx CO

(G g) (G g) (G g) (G g)

Energía 3,728.99 11.39 0.35 33.48 504.48 45.57

Procesos Industriales 689.97 6.82

Agricultura 103.61 7.31 12.03 1.22

Desechos 268 69 0.07

Total 6,261 243 8 60 1,018 52

SECTOR CO2 (G g) COVNM

(G g)

14.55 512Cambio en el uso de la tierra y

Silvicultura

1574.47 58.56 0.4



Consecuencias del cambio climático



¿Alternativas ante está situación?

Generar a partir de recursos renovables



Además de…

IMPLEMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA



Planeación energética

La planeación energética normalmente:
se define por el lado de la oferta, pero muy poco se
analiza del lado de la demanda .analiza del lado de la demanda .

Lado de oferta Lado de demanda

PETROLEO
ENERGÍAS ALTERNATIVAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA
MEJORES PRÁCTICAS



Aprovechar la eficiencia
energética podría significar
una reducción de
aproximadamente el 50% de
la demanda mundial de la

EFICIENCIA ENERGETICA: HACER MÁS CON MENOS

Existe la oportunidad de disminuir la demanda acelerada de
energía de manera práctica, rentable y con ello mitigar
emisiones de CO2

la demanda mundial de la
energía esperada para el
2020.



3. TECNOLOGÍAS DE ALTA EFICIENCIA3. TECNOLOGÍAS DE ALTA EFICIENCIA



Equipos

Caldera eficiente





MOTORES
NEMA

PREMIUM



LFC en diferentes
presentaciones



Eficiencia energética en edificios

Materiales de construcción con bajo
coeficiente de transición de calor.

Uso de aislantes térmicos en paredes y
techos.

Vidrios inteligentes.Vidrios inteligentes.

Iluminación natural e iluminación
inteligente.

Orientación de estructura.

Calentamiento solar







Domos solares



4. PESIC-PROGRAMA GREENPYME



Antecedentes PESIC
Nace a partir de la iniciativa privada, ante la crisis
energética de 1994, con el Consejo Empresarial
Hondureño para el Desarrollo Sostenible, CEHDES,
como ejecutor,

Recibe apoyo del PNUD, SERNA y fondos de laRecibe apoyo del PNUD, SERNA y fondos de la
cooperación internacional, ACDI y GEF.

Intervienen en el monitoreo SETCO y ENEE a través
de GAUREE.







GREENPYME es un programa de asistencia
técnica que proporciona a las pequeñas y
medianas empresas servicios de asesoramiento
experto, como capacitación y auditorías
energéticas, para ayudar a aumentar suenergéticas, para ayudar a aumentar su
competitividad reduciendo sus costos
energéticos
Esta siendo ejecutado por PESIC.



Auditorías Sencillas :



Muchas Gracias!!

srivera@pesic.org


