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Congreso 2018
Nuestro Congreso de PRECA es un importante precedente ya que representa
casi tres décadas de esfuerzos y compromiso de nuestra organización.
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San Juan P.R.
Como parte de nuestra
acostumbrada aportación y
patrocino fuimos parte del
comité organizador de tan
grande competencia.
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Edición
desde la Oficina del

Presidente
Estimados compañeros asociados:
Primeramente quiero agradecerle a Dios por darme la energía y salud para
poder llevar a cabo mis tareas como presidente en este año fiscal 2018-2019.
También darles las gracias a todos ustedes por la confianza vertida en mí y
darme la oportunidad de poder llevar esta posición con mucho entusiasmo y
con la responsabilidad que conlleva ser presidente de esta gran asociación.
Quiero agradecer a la Junta de Directores por aceptar el reto de trabajar
y velar por los intereses de ustedes y nuestra asociación durante este año
fiscal.
Este año estaremos trabajando con el objetivo de terminar de restaurar y
habilitar nuestra Casa Capitular PRECA/SIEPR. Un objetivo que comenzó
como una visión con el fin de tener una facilidad de apoyo y desarrollo
para nuestros profesionales y futuras generaciones, y que luego de tantos
años de esfuerzo por parte de nuestros pasados presidentes y sus juntas de
directores lograron hacerla una realidad. Por esta razón es importante para
nosotros darle la atención que merece.
Adicional, nuestro plan de trabajo para este año consiste en relanzar nuestra
página de internet “precapr.com”, al igual que continuar con nuestras
próximas ediciones de nuestra revista digital PRECA Conéctate. También
continuaremos trabajando para celebrar nuestras actividades técnico
sociales con el fin de mantenernos actualizados con las últimas novedades
de nuestra industria y de poder seguir manteniendo una relación estrecha
entre compañeros de la industria.
También estaremos llevando a cabo nuestra Actividad del Empleado
Sobresaliente, nuestro acostumbrado Torneo de Golf y la actividad
Chinchorreando con PRECA. De igual forma, nuestra tradicional Fiesta de
Navidad, la cual se estará celebrando el sábado 15 de diciembre de 2018 en
el Centro Los Chavales con música de Don Perignon.
Estaremos celebrando nuestro próximo congreso PRECA en la hermosa ‘Isla
Esmeralda’ Irlanda, la estaremos complementando con una post convención
en Londres. Pendientes a más detalles para que reserven con tiempo y no se
pierdan de esta gran aventura por tierras celtas.
Una vez más gracias por la confianza depositada en mi para servirles durante
este año fiscal.
Saludos,
Carlos J. Parladé Cortés
Presidente
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Competencias Nacionales de
Skills USA — San Juan P.R.
Por: Ing. Alejandro Santiago

Como ya es costumbre y atesoramos tanto el ayudar a
nuestros futuros electricistas llevamos a cabo nuestra
contribución a las tan importantes competencias
nacionales de talento SKILL USA. Siendo parte
importante de la organización y ejecución de las
competencias de electricidad.
Como parte de nuestra acostumbrada aportación y
patrocino fuimos parte del comité organizador de tan
grande competencia, brindando apoyo técnico en la
logística para las fuentes de voltajes para cada una
de las competencias. Que este año conto con la gran
aportación del Departamento de Educación, donde
realizo un gran esfuerzo para que dichas competencias
se dieran acabo en el Centro de Convenciones de
San Juan. Fue la primera vez que este evento se lleva
a tan grandes magnitudes y no solamente abarco
las áreas técnicas como es de costumbre, sino que
también estuvieron presentes otras disciplinas ofrecidas
en los diferentes planteles escolares. Fue un evento
que consto de tres días y albergo a más de 25,000
estudiantes, maestros y padres.
En las competencias de Electricidad participaron 6
estudiantes, cada uno representando a su región. Por
la región de Arecibo, el estudiante Pablo Rodriguez,
de la región de Bayamón tenemos al estudiante
Michael Chéveres, de la región de Caguas no hubo
representación, de la región de Humacao el estudiante
Richard Gomez, de la región de Mayagüez el estudiante
Yancarlos Matías, de la región de Ponce la estudiante
Kabie Rojas y de la región de San Juan el estudiante
Raphael Rodriguez.

donde se le brindo una experiencia similar a la de buscar
un empleo en la vida real. Se le solicito entregar un
resume, se le impartió un examen teórico para evaluar sus
conocimientos y se le realizo una entrevista de empleo a
cada uno de los participantes por parte del Ingeniero Abad
Brito de la compañía Starco Electric, el Ingeniero Daniel
Medina de la compañía Bonneville Group y este servidor el
Ingeniero Alejandro Santiago de la compañía Starco Electric.
El día previo a la competencia se instaló toda la
infraestructura donde los estudiantes iban a realizar las tareas
requeridas por los jueces. En dicho montaje quiero dar las
gracias a la compañía Bermudez y Longo por ayuda y a su
Ingeniero Jorge Morera y a la Compañía Starco Electric por
el patrocinio de la misma. Adicional a esto es necesario dar
las gracias a la compañía 3M por los materiales auspiciados
para los competidores y a la compañía Milwaukee Tools
por la donación de taladros inalámbricos para cada uno
de los competidores como regalo por llegar hasta las
competencias.

Todos estos estudiantes fueron seleccionados por unas
competencias locales de cada una de sus regiones
para representar a nivel nacional. Los mismos fueron
sometidos a una evaluación previo a esta competencia,
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El 10 de abril de 2018 fue el
día tan esperado para nosotros
como organizador como para los
estudiantes como participantes.
La actividad da comienzo a las
7:30AM y todo transcurrió sin ningún
problema. El ambiente fue uno de
mucha concentración por parte de
los competidores. Hubo muchas risas,
hubo llantos, hubo golpes leves, en
fin, fue una grata experiencia para mí
como líder técnico y organizador de
esta competencia.
Quiero dar las gracias a la PRECA
por darme la oportunidad de haber
sido parate de esta actividad como
también darle las gracias al Ingeniero
Daniel Medina de la compañía
Bonneville Group, al ingeniero
Wilfredo Vazquez de la compañía Lord
Electric e Ingeniero Angel Perez de
la compañía 3M por su función como
jurado de la competencia, al Ingeniero
Carlos Encarnación de la compañía
Aireko que por razones ajenas a
su voluntad tuvo que cancelar su
participación como jurado de ultimo
momento. Adicional a estos quiero
darles la gracias a nuestro presidente
de la PRECA 2018-2019, el ingeniero
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Carlos Parlade de la compañía
Acotrol y al Ingeniero Jorge Morera
de la compañía Bermudez y Longo
por darse cita y darnos apoyo, como
también quiero dar las gracias por la
visita del Ingeniero Stephen Spears
de la compañía Bonneville Group y
Presidente de la AGC.

Rodriguez de la región de Arecibo, en
segundo lugar, el estudiante Michael
Chéveres Bayamón y en primer lugar y
cumpliendo con la puntuación mínima
requerida para representarnos a nivel
de Estados Unidos el estudiante
Richard Gomez de la región de
Humacao.

El día posterior a las competencias se
les hizo un reconocimiento a todos
los estudiantes que participaron en
todas las actividades y se premiaron
los ganadores. Por parte nuestra y
con la ayuda de la compañía 3M se le
brindo un certificado y unos materiales
alusivos a la industria como regalo.
Como en toda competencia siempre
tenemos que reconocer los esfuerzos
y el conocimiento de cada uno de
los participantes, pero, aunque nos
gustaría que todos ganaran ahí que
decir quiénes fueron los tres más
sobresaliente. Esta evaluación, aunque
fue una bien cerrada se compuso
de puntos por el día de la entrevista
de empleo y otros por el día de la
ejecución de la tarea. Teniendo
en cuenta hasta la presentación de
cada uno y su fluidez en la ejecución.
Estos fueron los ganadores; en
tercer lugar, el estudiante Pablo

El 7 de junio de 2018, el estudiante
Richard Gomez de la región de
Humacao que junto a su profesor el
Dennis Santana fueron participes de
la competencia a nivel Estatal dada en
Loiusville, Kentuky y gracias al auspicio
de la compañía Bonneville Group por
el gran auspicio que fue pieza clave
para tan importante representación de
uno de nuestros futuros electricista.
Gracias a Dios todo fue un éxito y
un año más la PRECA aporta sus
conocimientos y dedicación para
el desarrollo de la industria que
representamos.

PRECA
te
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Uso de Sistema de Tierras
Temporero en Facilidades
Industriales
Por: Ing. Aberaldo Hernádez

Muchos de nosotros hemos observado que durante
el mantenimiento de los sistemas eléctricos y/o la
instalación de equipos eléctricos se utilizan sistemas de
tierras temporeros que son adaptadas o modificadas
que no necesariamente cumplen con el manejo de
la corriente de corto circuito en el área que están
trabajando. En ocasiones el calibre del cable es tan
pequeño que es obvio que en caso de una energización
improvista de circuito mientras están trabajando, los
técnicos quedarían totalmente expuestos a electrocución
que puede causarles la muerte y/o lesiones. Dicho esto,
se estaría incumpliendo con el objetivo principal del
sistema de tierras temporeras que es proveer protección
adecuada a los empleados contra el peligro de
electrocución y lesiones por descarga eléctricas.
El uso de sistemas de tierra temporeras tiene el
propósito de poner en corto circuito temporeramente el
sistema durante instalación, mantenimiento, reparación
o modificación de equipos eléctricos. Nunca se debe
utilizar para uso prolongado o permanente. Cualquier
técnico trabajando en equipo de-energizado debe
ser una persona cualificada. Al decir cualificada, nos
referimos a que debe tener destrezas, conocimiento,
experiencia y entrenamiento en el procedimiento para
remover e instalar tierras.

Otras fuentes que podemos encontrar es energía
almacenada de capacitores, cables, retroalimentación
de fuentes atípicas, pruebas de alto voltaje, estática, etc.

Selección apropiada de Tierras
Temporeras
• El sistema de tierras temporeras tiene que ser capaz
de conducir la corriente máxima en el punto de
conexión por el tiempo necesario para liberar la falla.
Su capacidad debe ser mayor o igual a conductor de
cobre No. 2 (nunca puede ser menor).
• La impedancia debe ser lo suficientemente baja de
manera que active inmediatamente la protección del
sistema.
El estándar que gobierna cuan adecuado es el
sistema de tierras temporeras es: ASTM F855-04
“Especificaciones Estandarizadas para sistemas de tierra
temporeras a usarse en líneas de potencia en sistemas
de-energizados y equipos”.
La tabla siguiente es la que se utiliza en el campo para
evaluar cuan adecuado son estas tierras temporeras:

El requerimiento de tierras temporeras en facilidades
eléctricas se encuentra en OSHA 29 CFR 1910.269.
El peligro mayor que nos podemos encontrar es energía
peligrosa o incidental como resultado de energización
directa de líneas o equipos del sistema de potencia.
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Por otro lado, el estándar que gobierna el mantenimiento
de sistemas de tierra temporeros es el ASTM F224903 (2015) – “In services test methods for temporary
grounding jumper assemblies used on de-energized
electric powerlines and equipment”.

Localización
Las tierras deben instalarse lo más cerca posible del
trabajador de manera que provea un paso efectivo de
corriente conduciendo por el paso de menor oposición y
que proteja al técnico y limite su exposición a voltaje.
Las tierras temporeras deben conectarse directamente
a las barras (fases), cables que queremos aterrizar,
etc. No debe haber interruptores, desconectivos,
transformadores, etc. entre el punto de conexión y el
trabajador.

5. Apague la o las fuentes de energía
6. Coloque dispositivos (candado & etiqueta)
7. Libere energía almacenada (baterías, fuentes
hidráulicas, neumáticas, capacit
8. Verifique su medidor de voltaje
9. Verificación de cero energía peligrosa utilizando EPP
10. Instalar sistema de tierras temporeras de ser
necesario
11. Discuta resumen breve de trabajo con sus
compañeros

Instalación y Remoción
Antes de instalar las tierras temporeras el sistema tiene
que haberse probado para la ausencia de voltaje.

Evitar conectar el terminal del “ground” a un punto
(carcasa, etc.) que no este aterrizado directamente a un
“ground” permanente del equipo a trabajarse. Si no, se
pueden formar unos “ground loops” con los conductores
de la malla de tierra enterrados en el cemento que
puede incrementar el voltaje expuesto.
Para la instalación de las tierras temporeras el técnico
tiene que utilizar el equipo de protección personal de
acuerdo a la energía incidental o corriente de corto
circuito disponible y seguir el procedimiento de LOTO.

Procedimiento Cierre y
Etiquetado (LOTO)
1. Verifique el diagrama monolineal
2. Prepare la evaluación de riesgos (JHA) (“Risk
Assessment”)
3. Notifique a empleados afectados
4. Use equipo de protección personal (EPP) adecuado

Para medir voltaje debe ser un equipo diseñado a
utilizarse para el voltaje apropiado. Se debe probar con
el medidor un voltaje conocido, luego probar donde
vamos a trabajar y finalmente verificar nuevamente con
el voltaje conocido de manera que verificamos que el
medidor de voltaje está funcionando correctamente. Las
tierras temporeras deben aplicarse utilizando el equipo
de protección personal (EPP) de acuerdo a la energía
incidental del equipo.

NEED SUBSTATION MAINTENANCE AND/OR REPAIRS?
CALL US! OUR MISSION AT STAR ELECTRICAL SERVICE IS TO BE THE FIRST OPTION IN LATIN AMERICA IN PROVIDING THE INDUSTRY AND ELECTRICAL
CONTRACTORS, PRECISE AND PROFESSIONAL DIAGNOSTICS AND SOLUTIONS ON TRANSFORMERS, GENERATORS AND EQUIPMENT ASSOCIATED WITH ELECTRICAL
SYSTEM, INCLUDING AS WELL ALL THE ELECTRICAL HIGH VOLTAGE APPARATUS.
• High Voltage Equipment Insulation Evaluation
• From 230KV to 4.16KV Substation Service, including:
• Transformer Liquid Filled and Dry Type.
• Complete Electrical Oil, Combustible Gases and
Control Testing.

• Dielectric Oil Recovery and Filtering Available.
• Transformer Reconditioning (paint, labeling
and rehabilitation).
• Earth Ground Testing. Installation and Repair.
• Hi, Medium and Low Voltage (230KV to 480 V)
Circuit Breakers

STAR ELECTRICAL Services and General Supplies, Inc.
P.O. Box 814 Las Piedras, PR 00771 | 198 Jose Celso Barbosa - 253 Las Piedras, PR 00771 P. 787-716-0925 | F.787-733-8118 | www.starelectricalpr.com
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• Maintenance, Testing, Repair & Rehabilitation.
• Personal Protective Equipment Test & Certification.
• Oil chromatographic and laboratory test
• among others...

PRECA
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Conectamos primero el terminal a la malla de tierra y
finalmente a las líneas a trabajar en el equipo eléctrico.
Al remover los “grounds temporeros”, desconectamos
primeramente las líneas y finalmente el punto que esta
aterrizado.
Por último, y no menos importante; para mantener
apropiadamente los sistemas de tierras temporeras
debemos utilizar el ASTM F2249-03 (2015) de manera
que se almacene, pruebe y transporte adecuadamente
para evitar daños y asegurar que los “grounds” son
mantenidos para utilizar en condiciones seguras.
Para probar si el sistema de “ground” esta en buenas
condiciones de operación segura determinamos el

Informa

diámetro del cable de los “grounds” (AWG) y luego
el largo de los mismos. Con este valor determinamos
el voltaje de aplicación. Una vez aplicado, medimos
la corriente que fluye a través del cable y esta debe
ser igual mayor de 95%. De no pasar esta prueba,
se procede a medir las caídas de voltajes en los
diferentes puntos, terminales, “clamps”, “ferrules”,
etc. Ajustar hasta alcanzar el valor recomendado y de
no conseguirlo descartar las tierras temporeras para su
uso.
Estas pruebas deben realizarse al menos una vez al año.
Pero antes de cada uso, las mismas se deben
inspeccionar visualmente de manera que estén
en buenas condiciones operacionales. Almacene
adecuadamente. Esto le puede salvar la vida.

Los $15….
Por Stephen Spears,
Presidente AGC

Recientemente, el Concilio de la Construcción se reunió
y acudió a la Prensa expresando nuestra oposición a
la Orden Ejecutiva 033 del Gobernador. La posición
del Concilio era y es que este aumento afectará
negativamente la economía, no la favorecerá como
están haciendo creer. Expresamos nuestra opinión sobre
que veremos daños colaterales en el sector privado.
El Concilio se reunió con la
Coalición del sector privado
y la Cámara de Comercio
y ambos escribieron a la
Junta Fiscal solicitando que
derogarán la Orden Ejecutiva
del Gobernador. La Junta
solicitó al Gobernador que
reconsiderara, pero no lo
ha hecho e indicó que no lo
hará. La Junta de Control
Fiscal no tiene el poder de
anular esta orden, a menos
que la misma fuera en contra
el presupuesto establecido
por la Junta. Si no cumple con
el compromiso del gobierno
central con los bonistas y el pago de servicios esenciales
y la deuda, no tienen el poder para invalidarla. Así que
estamos estancados entre la espada y la pared. Los
listos, cotizarán todos los proyectos con fondos federales

a $15 la hora, mínimo. Aquellos, no tan listos, podrían estar
en graves problemas cuando la orden ejecutiva no sea
derogada.
La imposición de una Unión laboral de New Jersey es una
amenaza mayor para nuestra industria. Todos debemos
esperar que representantes de esta Unión se aparezcan en
nuestros proyectos, ofreciéndole el un
mínimo de $15 a nuestros trabajadores,
si se unen a ellos.
Los próximos meses y años verán
grandes cambios, mientras nosotros
construimos un “Nuevo y Mejor Puerto
Rico”. Sería ideal contar con políticos
y una Junta de Control Fiscal que
tuviera nuestros mejores intereses en
mente. Desgraciadamente, este no es
el caso. Sólo persiguen sus intereses
particulares.
La protección de su gente y sus
negocios, es de suprema importancia
para todos nosotros. Estén alertas,
transfórmense como se requiere, protejan y preserven a
ustedes y a los suyos. Esperamos que esto nos ayudará a
conseguir un “Puerto Rico Nuevo y Mejor”.
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Actividad Empleado
Sobresaliente PRECA
Por: Carlos J. Parlade

El pasado 1ro de marzo de 2018 se celebró la Actividad
del Empleado Sobresaliente en el Club Rotario de Rio
Piedras. En esta actividad nuestros asociados eligen a
uno o varios empleados para reconocer su excelente
desempeño, entrega, responsabilidad y compromiso con
sus respectivas empresas.
La actividad fue todo un éxito y llena de mucho agrado
para todos los allí presentes. Se homenajearon a 15
empleados de 10 compañías. Los homenajeados fueron:
Doris I. Rodríguez – ABB, Inc.
Carlos A. Ruemmele – Alarm & Control System, Co.
José M. Del Valle – BLDM, LLC
Carlos J. Rivera – BLDM, LLC
Jose Santos – Bonneville Contracting & Technology
Group
Yashira M. Gómez – Graybar International PR
Zenón Bonilla – Starco Electric, Inc.
José Mendoza – Warren Puerto Rico
Mario Santana – Warren Puerto Rico
Osvaldo Hernández – AKM MFG, Inc.
Luis ‘Guaro’ Rivera – Lord Electric Company
Jose Hernandez – Lord Electric Company

Javier Nieves – Lord Electric Company
Glenda L. González – Aireko Energy Solutions, LLC
Miguel A. Andaluz – Aireko Energy Solutions, LLC
Disfrutamos de la entrega de los reconocimientos,
buena comida, la presentación especial del Sr. William
Piedra y refrigerios para compartir entre compañeros de
la industria.
Nos honró poder contar con la presencia de algunos
pasados presidentes en la actividad y en especial poder
contar con la acostumbrada presencia y ayuda de la Sra.
Sonia Irizarry, quien lleva trabajando incansablemente
para las diferentes Juntas de Directores de nuestra
Asociación por tantos años y es la responsable de
que la PRECA siga en pie de lucha, nos sentimos más
que privilegiados de poder contar contigo en nuestra
asociación.
El próximo mes de octubre se estará celebrando nuestra
próxima Actividad del Empleado Sobresaliente, la
misma será una llena de sorpresas y para el disfrute de
todos.
Anímate y no faltes…pendientes a mas detalles.
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Congreso 2018
Por: Ing. Daniel Medina Tomassini

En este año 2018, celebramos nuestro XXIX Congreso
de la PRECA en la maravillosa ciudad de San Jose, en
Costa Rica. Capital de gran historia, cultura y atractivo
Ecoturístico.
Nos hospedamos en el Hotel Balmoral, entre las
actividades que celebramos contamos con una visita
a la Cuidad de San Jose, donde vimos los principales
atractivos de la Capital, visitamos varios lugares turísticos,
entre ellos El Volcán Irazú, Valle Orosi, Volcán Arenal
con sus Aguas Termales, Tour de Chocolate donde
nos mostraron el proceso artesanal el cual la fruta de
Cacao se transforma en Chocolate. También asistimos
al Mirador Ram Luna con el espectáculo típico Tierra
Tica. Además, tuvimos la oportunidad de Visitar la
Fabrica Eaton en el cual nos permitieron dar un recorrido
por todas sus facilidades y observamos el proceso de
manufactura de sus equipos eléctricos.
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Ciertamente, nuestro Congreso de PRECA es un
importante precedente ya que representa casi tres
décadas de esfuerzos y compromiso de nuestra
organización. Asimismo, el evento cumbre de un año de
gestión y grandes retos para mí como Presidente y a la
Junta Directiva.
Sin duda, fue una experiencia única y por ello le doy las
gracias a nuestros Asociados por el respaldo y confianza
al equipo de trabajo. Por consiguiente, mi sincero
agradecimiento a Sonia Irizarry, Ramón Carrión y Viva
Travel por todo su esfuerzo para el éxito de este Congreso.
A nuestros veintinueve pasajeros, donde muchos de ellos
son fieles participantes del mismo por años. Y por último,
pero no menos importante a todos nuestros Auspiciadores
de las Cenas y Camisas. Gracias a ellos tendremos pago
nuestras dos cenas que permitieron brindar un paquete
atractivo a todos. Sin ellos este Congreso no hubiese sido
posible y a ellos mis más expresivas gracias.

PRECA
en

Sociedad

Actividad técnico-social por la
compañía Milwaukee Tools
El jueves 30 de agosto se celebró la
actividad técnico-social de agosto,
celebrada en la Casa Capitular de
PRECA por la compañía Milwaukee
Tools, el presentador fue el Sr. William
Bauzó. Nos presentó las nuevas
baterías con mayor capacidad y
duración para las herramientas tales
como; taladros, lámparas, sierras, etc.
Entre los equipos presentados se
encontraban los equipos hidráulicos
para cortar y ponchar cables eléctricos
de hasta 750mcm. Las sierras de mano,
de banco y para desganchar árboles.
También se presentaron las diferentes
lámparas que se pueden utilizar en los
proyectos.
Al final se rifaron varias herramientas
y otros regalos a los presentes,
la asistencia fue alrededor de 50
personas.
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Fiesta de Navidad 2017
Por: Ing. Daniel Medina Tomassini
Pasado Presidente Junta Directores 2018-2019

En diciembre de 2017 celebramos nuestra tradicional Fiesta de
Navidad en el Antiguo Casino de San Juan. Contamos con la
asistencia de más de 150 personas. La música estuvo a cargo de la
Orquesta Batukealo. A las 12 de la media noche despedimos el año
simbólicamente con zancudos y vejigantes. Agradezco su asistencia
y espero que haya sido del disfrute de todos.
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Torneo de Golf 2018
Por: Ing. Daniel Medina Tomassini
Pasado Presidente Junta Directores 2018-2019

Durante el pasado mes de marzo 2018 celebramos con
un rotundo éxito nuestro segundo Torneo de Golf en
unión con la MCA. El mismo se llevó a cabo nuevamente
en el “Ocean Course” del Wyndham Rio Mar Golf
Club. Gracias al esfuerzo de ambas Asociaciones no
tan solo repetimos la hazaña del año pasado si no que
la superamos con la participación de 120 jugadores y

más de 50 auspiciadores. El dinero recaudado con los
Gimmes y Mulligans fue donado en su totalidad a la
Casa de Niños Forjadores de Esperanza en Bayamón.
Los fondos recaudados del torneo continuaron siendo
para el mantenimiento de nuestra Casa Capitular de la
PRECA.
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