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Fiesta de Navidad 2018
El pasado 15 de diciembre de 2018 celebramos nuestra tradicional fiesta de
Navidad en el Centro de Banquete Los Chavales, donde contamos con la
asistencia de 200 personas.
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federales?
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en esta

Edición
desde la Oficina del

Presidente
Es un placer para mí el poder dirigirme nuevamente a todos ustedes a través
de este medio de comunicación. Quiero darle las gracias a Dios porque hasta
el momento ha sido un gran año para nuestra industria y asociados. Espero
que este 2019 sea igual o mejor de bueno y así poder llevar a cabo todas las
metas que tengamos propuestas para este año.
Luego de regresar de un gran Congreso en Costa Rica, a cargo de nuestro
pasado presidente, el Ing. Daniel Medina, comenzamos el nuevo año fiscal
celebrando nuestra primera actividad técnico social en agosto a cargo de
nuestro compañero William Bauzó de Milwaukee Tools. La misma fue todo un
éxito. En septiembre celebramos nuestra segunda actividad técnico-social,
auspiciada por el Ing. Abelardo Hernández, de Star Electrical Services. De
igual forma nuestra tercera actividad técnico-social se celebró en el mes de
noviembre, esta vez a cargo de Roger Electric y Hubbell. Quiero agradecer
tanto a nuestros auspiciadores como a nuestros asociados por ayudar a que
estas actividades hayan sido todo un éxito.
En octubre celebramos nuestra actividad del empleado sobresaliente,
quiero felicitar a nuestro primer vicepresidente, el Ing. Alejandro Santiago,
por obsequiarnos con una espectacular actividad en la que asistieron
aproximadamente 100 personas y se reconocieron a 17 empleados que
sobresalieron en sus respectivas compañías en este año.
Cerramos el año 2018 con nuestra tradicional fiesta de navidad, la cual quedo
espectacular. Quiero darles las gracias a todos nuestros asociados por el
respaldo recibido para esta actividad, la cual fue lleno total.
Aprovecho para nuevamente darles la bienvenida a nuestros nuevos asociados:
• LB Caribe Services, Inc.
• José A. Vidal, PE
• Johnson Controls, Inc.
• AJR Manufacturing Corp.
• R3 Wholesales Group Puerto Rico, Inc. • Daky Electrical Services &
			 Engineering Corp.
Gracias por el interés y la confianza en nosotros para aceptar ser parte de
nuestra asociación. Espero poder contar con ustedes, al igual que con todos
los asociados por muchos años más.
A nombre de la Junta de Directores, queremos agradecerles una vez más todo
el apoyo recibido por ustedes en las pasadas actividades.
Saludos,
Carlos J. Parladé Cortés
Presidente
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¿Llegarán los fondos federales?
Por Stephen Spears, Presidente del
Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de
Contratistas Generales de América

Durante las pasadas semanas mucho se ha hablado
en los medios mucho sobre cuándo, o si en efecto
llegará, la próxima ronda de fondos federales para la
reconstrucción de Puerto Rico. La verdadera pregunta
no es si llegarán, sino cuándo y cuánto vendrá.
Primero que nada, nuestro estatus de colonia en
quiebra nos pone en desventaja ante los estados de
Florida, Alaska, Texas, y California, los cuales también
han sufrido grandes pérdidas por desastres naturales
recientes. Segundo, está el presidente Trump, quien
ha expresado públicamente su preocupación por
la inhabilidad del gobierno de Puerto Rico para
manejar los fondos federales de manera transparente.
Finalmente, está la lentitud innata del sistema federal,
la cual se agrava por la inmensidad del trabajo y la
intervención de burócratas puertorriqueños quienes
pretenden ser tratados como un estado.
Conforme a la información recibida al momento,
el Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de
Contratistas Generales de América (AGC-PR), anticipa
que la próxima ronda de fondos en llegar para
vivienda será de aproximadamente $2,000 millones
comenzando con desembolsos parciales durante las
próximas semanas. Con este dinero se financiarán,
a través de aportaciones, la reconstrucción o
demolición de viviendas destruidas, y la construcción
de nuevos hogares. Además, se supone que lleguen
$8,000 millones para el financiamiento de obras de
infraestructura permanente y más viviendas. Con estos
fondos, que empezarán a llegar durante la segunda
mitad del 2019, se contemplan una diversidad de
proyectos.
La inteligencia de AGC-PR indica que además de los
fondos antes mencionados, vendrán otros dineros.
Entre estos, están más de $8,000 millones por parte
de las aseguradoras que ya han sido desembolsados
o están en ese proceso. El total final de estos pagos
es incierto porque depende de negociaciones y
litigios que aún están por resolver. Por su parte, el

gobierno federal está invirtiendo aproximadamente $1,000
millones para mejorar sus facilidades a través de toda la
isla. Este dinero ya está depositado en el banco y listo para
gastarse. La Administración Federal de Carreteras Federal
ha continuado con su plan de trabajo y ha comenzado una
ambiciosa iniciativa con su división de Tierras Federales
del Este (Eastern Federal Lands) para construir carreteras y
puentes y mitigación de derrumbes, entre otros trabajos. El
Cuerpo de Ingenieros tiene $4,000 millones en cartera para
proyectos de mitigación de inundaciones, sin embargo, esos
proyectos no podrán comenzar hasta que aparezcan otros
fondos, ya se locales o federales, para comprar las tierras o
viviendas donde ubican las zonas inundables.
Mientras tanto, el gobierno de Puerto Rico a través de la
Autoridad de P3s y la Oficina de Reconstrucción COR3
continúan pronunciándose de manera optimista sobre
proyectos potenciales y reales y fecha proyectadas. Entre
los proyectos prometidos están: grandes proyectos de P3s
en la Autoridad de Acueductos y la Autoridad de Energía
Eléctrica.
En resumen, por lo próximos meses seguirá habiendo
trabajo significativo, sin embargo, el gigantesco Tsunami
de obras no llegará hasta dentro de por lo menos 6 meses.
Mientras el gobierno central continúe luchando con el
federal sobre trato igual, seguiremos perdiendo tiempo.
Es momento de recordar las lecciones aprendidas en
Katrina, sobre la importancia de ser pacientes, flexibles para
rendirnos ante las fuerzas que no podemos vencer y tenaces
para echar pa’lante. AGC-PR, que es la voz principal de la
industria de la construcción, tiene esperanzas de que nuestro
liderato político sea suficientemente sabio para reconocer
las oportunidades de progreso. Construir un Nuevo y Mejor
Puerto Rico es una tarea monumental que requiere todo
nuestro empeño.
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Guías Sencillas para la Selección de
Ropa Clasificada para la Protección
de Arco Eléctrico
Ing. Abelardo Hernandez, PE, MBA
NETA Certified Level III Technician

Pendientes a la seguridad en trabajos eléctricos, patronos
o empleados nos preguntamos cómo debe ir vestido un
electricista, técnico especializado o ayudante con la mínima
protección para realizar tareas generales como medir
voltaje, “trouble shooting”, inspecciones, etc.
El Anejo H del NFPA 70E – 2018 nos muestra la Tabla H.2
que es una guía simplificada no dependiente de estudios de
arco o energía incidental que utiliza solo dos categorías de
ropa para la protección de arco en vez de 4 categorías.
Ver tabla H.2 adjunta.

Este anexo nos sugiere que la ropa de diario de un
técnico electricista debe ser categoría 2, la cual protege
contra una energía incidental de 8 cal/cm2. Si al realizar
un análisis de riesgo se requiere EPP Categoría 3 o 4,
sugiere que usemos el “suit” Categoría 4.
Si utilizamos ropa que no es resistente al arco eléctrico,
una vez se enciende continúa quemándose, causando
quemaduras adicionales a las del arco eléctrico. Las
ropas resistentes al arco se auto extinguen.
Hay un efecto conocido como chimenea que sucede
cuando la ropa interna se enciende por el calor de la
energía incidental haciendo que salga humo por el
cuello de la vestimenta de arco eléctrico. Por lo tanto,
se recomienda que la ropa interna sea resistente al arco,
la misma ya está disponible en el mercado o al menos
100% algodón.
No obstante, es de suma importancia que la vestimenta
resistente al arco eléctrico cumpla con los últimos
requisitos del NFPA 70E-2018 donde incluye que el
fabricante debe cumplir con uno de los siguientes:
1. Declaración de Conformidad del proveedor.
2. Declaración bajo un sistema de gestión de calidad
registrado como por ejemplo ISO 9001.
3. Certificación por compañía o laboratorio externo
“Third Party” que certifique que la vestimenta
cumple con los requisitos para vestimenta de arco.
El usar una vestimenta de clasificación mayor puede
que no les guste a algunos electricistas dado a la
incomodidad por el peso y la rigidez de la ropa.
No obstante, los fabricantes continuamente utilizan
materiales más livianos que mejoran esa condición.
La energía incidental esta dada en la etiqueta que
muestra su (ATPV) “Arc Thermal Performance Value”.
Recuerden que una ropa de cualquier categoría indica
que el técnico tiene una probabilidad de 50% de tener
Continúa en la página 7
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STAR ELECTRICAL SERVICES
& GENERAL SUPPLIES, INC.

PRUEBAS
ELECTRICAS
────

REALIZAMOS PRUEBAS
ELECTRICAS DE:
Subestaciones de 4.16KV a 230KV
Pruebas de Aceites
Cables 600V, 15KV & 46KV
Sistema de Tierras
Interruptores
Subestaciones GIS SF6
Prueba de EPP
•Guantes, Mantas, Mangas, Varetas, Arc Rated
Equipment, etc.
• Inspecciones con Infrarrojo
• Estudios de Carga
• Rehabilitación de Transformadores
•Pintura, Rotulación, Proceso de filtrado y
secado.

•
•
•
•
•
•
•

CERTIFICACION EPP

────

ARC FLASH STUDY

Kary E. Gonzalez
787-381-4640
787-716-0925 x 1109
kgonzalez@starelectricalpr.com

www.starelectricalpr.com
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quemaduras de segundo grado. Las quemaduras de
segundo grado (ampollas) son fáciles de atender.
Este anejo no es parte de los requisitos del NFPA 70E,
pero se incluye para propósitos informativos solamente.
El Anejo H provee un enfoque simplificado de EPP
mínimo para electricistas que trabajen en facilidades
grandes y diversificados sistemas eléctricos tanto como
para electricistas que realizan tareas generales.

de 4 cal/cm2 y usted tiene categoría 2, entonces estaría
protegido hasta 8 cal/cm2. En el caso de trabajar en un
equipo de 18 cal/cm2 usted tendría ropa de 40 cal/cm2.
El técnico debe evaluar cuan factible es utilizar por
ejemplo un “suit” de categoría 4 cuando realmente se
requiere categoría 3. Lo que no está permitido es utilizar
vestimenta con energía incidental menor a la requerida
en la Tabla 130.7(c)(15)(c).

En conclusión, usted como patrono puede implementar
en su programa de seguridad el Anejo H el cual siempre
estará por encima o igual de los requisitos de vestimenta
para cierta energía incidental pero nunca por debajo.
Por ejemplo, en un área donde la energía incidental es

De acuerdo con el NFPA 70E entonces utilizamos la
referencia de la tabla 130.7(c)(15)(c) “Personal Protective
Equipment”. Ver tabla adjunta. En esta tabla se
muestran las cuatro categorías existentes con el equipo
de protección personal.

7
Publicación Oficial de P.R.E.C.A.

Volver al Índice

OTRO PROYECTO MÁS
PROTEGIDO POR

BUSINESS TELE-COMMUNICATIONS, INC.

PO Box 16635 San Juan, PR 00908-6635
T. (787) 764-2019 F. (787) 764-2019
E. btc@btc84.com
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Empleado Sobresaliente 2018
Por: Ing. Alejandro N. Santiago Rodriguez

En sus 57 años la Puerto Rico Electrical Contractor
Association, conocida por sus siglas en ingles PRECA,
siempre tiene algo muy claro: sabemos lo importante que
es para nuestros asociados el reconocer el gran esfuerzo
de sus empleados. PRECA está seguro que, si premia
a los buenos colaboradores, obtendría la motivación
necesaria para alcanzar las metas de cada compañía.
El reconocimiento es una herramienta de gestión que
refuerza la relación de la empresa con los trabajadores, y
que aporta positivos cambios al interior de una industria
que tanto atesoramos. Cuando se reconoce a una
persona eficiente y eficaz, se están reforzando además las
acciones y comportamientos que la empresa desea en los
empleados.
Premiar el desempeño actúa, de los empleados en una
empresa: puede llegar a ampliar y mejorar la satisfacción
y retención de los empleados, y la rentabilidad y
productividad de la empresa. El ser humano que se
siente apreciado por otros, posee una actitud positiva y
mayor confianza y habilidad para contribuir a las metas.
Por tal razón como es de costumbre nos complace
organizar la actividad del Empleado Sobresaliente. La
cual es muy esperada por los asociados para homenajear

a todos esos excelentes empleados que durante todo
el año se han esforzado para dar y demostrar todas sus
habilidades.
Este año la actividad fue el 25 de octubre de 2018
organizada en el Club Rotario de Rio Piedras en San Juan
Puerto Rico.
La ceremonia dio comienzo con un coctel de bienvenida
que junto con la participación de nuestro actual presidente
el Ingeniero Carlos Parlade y este servidor presentamos a
nuestro orador principal de la noche el Sr. Jaime Gonzalez.
Tuvimos el placer de tener como invitado al Sr. Jaime
Gonzalez. Educador y conferenciante motivador. Este
Continúa en la página 11
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TRANSCLOSURE (225 KVA, 300 KVA,
500 KVA, 750 KVA, 1,000 KVA)



PRIMARY SWITCHGEAR



SWITCHING UNIT URD-11



SWITCHING UNIT URD-11A



METER BANK



METER BANK VANDAL PROOF



METERING CENTER



JUNCTION BOXES N1, N4X, N3R, N12

AJR MANUFACTURING CORP.



WIRE WAYS

TEL: (787) 479-6879



ST/ST CROSS ARMS

FAX: (787) 736-6810



BUS DUCTS

EMAIL: ajrmanufacturing@ajrmanufacturing.com



PANEL BOARDS

CARR. 181 KM. 21.8 BO. ESPINO



ENCLOSED CIRCUIT BREAKER

SAN LORENZO P.R.



COMBINATION MAGNETIC STARTER



TELEPHONE CABINET, TV CABINET



RACK PT & CT



METER BREAKER COMBINATION



METER BREAKER COMBINATION FOR
PHOTOVOLTAIC SYSTEM (100 &
200 AMP.)



GROUNDING PLATE



PAINTING SERVICES
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PRECA
en
distinguido y talentoso puertorriqueño
nos deleitó con una charla
motivacional la cual resaltaba los
mejores aspectos y o virtudes de
nosotros como seres humanos.

LORD
Luis Alvarez

Luego de tal emotiva presentación
se dio paso a una cena formal para
el deleite de todos los invitados
posteriormente se dio paso a la
tan esperada premiación de los
homenajeados que consto de la
participación de:

Starco Electric
Roberto Perez

Acontrol
Luis Claudio
Aireko
Wilberto Cortés
Miguel A. Bobanis
AKM
Jerick Sanchez
BLDM
Edwin Prado
Fernando Garcia
Esteban Vazquez
Beta Electric
Harrison Contreras
Bonneville
Daniel Jiménez
Coper Electrical
Hector Santiago

Sociedad

Power Precast
Luis Laureano

Roger Electric
Diana Rios
Star Electric
Rey Padilla
Warren
José Velásquez
Por ultimo gracias a nuestros
auspiciadores Milwaukee Tools y
la PRECA. Logramos realizar una
pequeña rifa de regalo para nuestros
homenajeados la cual fue de gran
aprecio.
Adicional a esto quiero darles las
gracias a nuestros asociados por
decir presente en las actividades,
a nuestra junta de directores por
siempre aportar su granito de arena
en todo lo que se necesita, pero
sobre todo a mi esposa por todo la
visión y el desempeño en que todo
saliera como lo proyectamos. Todos
los comentarios fueron positivos,
una vez más gracias a Dios, que es
nuestro motor, se cumplió con todo
acometido propuesto.

Graybar
Randy J. Badillo
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Maximize the value of your
renewables
ABB microgrid solutions make it possible to maximize the penetration of renewable energy,
minimizing fossil fuel consumption, reducing and optimizing reserves, increasing grid stability
and lowering operating costs. Our solutions help defer infrastructure upgrades, reduce the
total cost of ownership, and extend the life of generation assets. As the world’s leading
supplier of microgrid solutions, we have a wide array of relevant installations and references
across the globe.
Learn more at new.abb.com/power-generation/microgrids-solutions.

PRECA
en

Sociedad

Fiesta de Navidad 2018
Por: Ing. Carlos J. Parlade

El pasado 15 de diciembre de 2018 celebramos nuestra
tradicional fiesta de Navidad en el Centro de Banquete
Los Chavales, donde contamos con la asistencia de 200
personas. Este año con el tema “Regala una sonrisa a un
niño”, donde estuvimos donando con la ayuda de todos
nuestros asociados, regalos para el Hogar de Niñas de
Cupey. Me siento sumamente agradecido por el apoyo
recibido por parte de todos ustedes para esta bonita
causa. Fue una grata experiencia y satisfacción, ya que
se pudo recoger los suficientes regalos para entregar
tres regalos por cada niña. También quiero agradecer
la aportación monetaria que hicieron algunos de los
asociados.

la plena junto al grupo Yuvi Plena y sus cabezudos que nos
pusieron a bailar y cantar a todos.
En fin, fue una gran noche llena de mucha alegría y fiesta
para cerrar el 2018 por todo lo alto, gracias a todos por decir
presente. Espero que la hayan pasado de ‘show’!!

Por otro lado, la música estuvo a cargo de Don Pernigón,
que luego de nuestra típica cena navideña se encargó
de ponerle sabor a la fiesta al ritmo de los timbales,
teniendo colaboración de varios de nuestros asociados.
Luego de despedir el año seguimos la fiesta al son de
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For 29 years Alarm & Control System Co. Inc. (www.acotrol.com) has
furnished, installed and commissioned DDC Computer Based Building
Automation Control, Fire Detection, CCTV, Access Control, Intrusion, Nurse
Call, Sound Masking, Intercom, Video Intercom and Smoke Control Systems.
ACOTROL gives you the convenience of one-stop solution to protect and
save energy in your facilities.
We perform maintenance program on our installation of new and/or existing
systems.
Our lists of satisfied clients include pharmaceuticals plants, hotels,
government facilities, state & private universities, property owners and
management companies.

*Fire Detection System

*CCTV

*Access Control
*Intercom and Video Intercom
*Sound Masking
*BAS – Building Automation System
*Smoke Control System

*Intrusion Security System
*Nurse Call
*Smoke Control Systems
*HVAC System
*Fire Smoke Dampers

566 Esmirna St. Caparra Heights San Juan PR 00920
PO Box 11857 San Juan PR 00922

787-781-8283 Fax 787-749-8989
www.acotrol.com
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16
Volver al Índice

