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ELPAÍS

IMPULSO A LA PESCA
El Ministerio de Medio
Ambiente realiza las mejoras
del muelle de Puerto Parada,
en San Dionisio. El proyecto
favorece al sector pesquero

USULUTÁN

E L PA I S @ E L S A LVA D O R .C O M

Madera y cáscara de
coco generan energía
El proyecto piloto lo ejecuta la
Fuerza Armada, con apoyo de su similar de EE.UU.
 A largo plazo sería una alternativa para proveer
de electricidad a comunidades o en las emergencias
LA LIBERTAD

REDACCIÓN EL PAÍS

roveer de energía eléctrica al Regimiento de
Caballería, en el cantón
Sitio del Niño de San Juan
Opico, es el objetivo inmediato de un proyecto piloto
de generación de energía,
ejecutado por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES)
y la de Estados Unidos.

P

El plan lo realizan mediante el empleo del equipo
Fiu-BioMax.
Son dos maquinarias. Cada una tiene su respectivo
gasificador BioMax 50, capaz de producir 50 kilovatios
de electricidad por hora.
El equipo fue entregado
por el cuerpo castrense norteamericano a la Universidad Internacional de Miami,

Florida, y ésta a la vez la facilitó a una empresa local
que se encargó de ensamblar sus partes y capacitar a
los miembros de Caballería
sobre su funcionamiento.
Para generar energía utilizan pequeños trozos de
madera o cáscara de coco.
Las porciones, ya trituradas, dan origen a una mezcla
conocida como biomasa.

Ésta es usada para suplir
la necesidad de calor e iluminación en esa unidad militar.
La BioMax 50 fue traída
hace un año al Regimiento,
pero no comenzó a funcionar
hasta septiembre de 2006.
Lo novedoso radica en la
fermentación natural de determinados materiales que
generan un gas, el cual es canalizado hasta una central,
donde se filtra y luego transformado en electricidad y, a
su vez, puede conectarse a la
red local (ver infografía).

Contribución
La Fuerza Armada salvadoreña y la de EE.UU. estudian
la posibilidad de que esta

tecnología sea empleada en
comunidades que aún no gozan del servicio eléctrico, dijo el teniente coronel Miguel Carpio, jefe del Conjunto Cinco de Asuntos Civiles de la FAES, destacado
en Caballería.
También podría implementarse durante emergencisa originads por desastres
naturales, como terremotos.
El plan aún está en fase de
prueba y funciona de las
8:00 a.m hasta las 3:30 p.m.
El gasificador de energía
es atendido por un ingeniero militar, dos técnicos electricistas, un oficial asignado
al proyecto y tres soldados.
Los últimos se encargan
de alimentar la máquina con

la biomasa. Para ello necesitan entre seis y ocho barriles
con madera, cinco o seis con
cáscara de coco; así obtienen medio barril de carbón
en el lapso de una semana.
Todos fueron capacitados por expertos nacionales.
La Bio Max 50 funciona
mediante un software especial que controla la temperatura y también el atascamiento de biomasa o ceniza
en los compartimientos.
Además, el equipo informático indica el sitio exacto
donde ocurre un problema,
explicó un técnico.
La máquina puede permanecer encendida durante
una semana, pero ésta debe
recibir un mantenimiento
continuo, agregó.
Con la energía producida
por una sola máquina se
puede proveer de electricidad a cuatro colonias de bajo consumo durante unas
ocho horas. Si funcionaran
las dos al mismo tiempo, el
beneficio sería mayor.
Actualmente, la BioMax
50 abastece de energía a buena parte del Regimiento. No
saben cuándo sería llevada a
otros lugares del país.

