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Presidente
Estimados Compañeros Asociados:
Tengo el honor de dirigirme a ustedes por tercera y última vez a través de
este medio. Solo tengo palabras de eterno agradecimiento por todo el
apoyo recibido por parte de ustedes en este año durante esta corta pero
grandiosa y satisfactoria travesía como presidente de nuestra Asociación.
Este 2019 lo arrancamos como terminamos el 2018, por todo lo alto. Luego
de un descanso navideño, tuvimos en febrero nuestra primera actividad
técnico social del 2019 a cargo de nuestros compañeros de Graybar. La
misma fue todo un éxito. Continuamos en marzo celebrando nuestro
tradicional torneo de golf con miras de recaudar fondos para mantener
nuestra Casa Capitular PRECA/SIEPR. El 3er Torneo de Golf PRECA | MCA
fue celebrado el viernes 15 de marzo en el Dorado Beach Resort | East
Course. Quiero agradecer a todos los asociados por el gran apoyo recibido
para hacer posible que este torneo fuera un lleno total y todo un éxito.
De igual manera agradecer a nuestros colegas de MCA por el interés de
celebrar por tercer año consecutivo este gran torneo. Espero que nuestras
asociaciones puedan continuar celebrando en conjunto este torneo por
mucho tiempo más. En abril celebramos nuestra segunda actividad técnico
social del 2019 auspiciada por AKM.
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En mayo continuamos activos con nuestro “Chinchorreo PRECA 2019”, el
cual lo celebramos visitando la famosa “Ruta de la Longaniza” en Orocovis
el pasado sábado 25. También celebramos nuestra actividad técnico social
de mayo a cargo de nuestros compañeros de Warren, la cual al igual que
las anteriores, fue todo un éxito. Quiero agradecer a Graybar, AKM y
Warren por el interés en auspiciar estas actividades respectivamente para
exponer sus productos y orientarnos sobre los mismos.

PO Box 362993
San Juan, PR 00936-2993
www.precapr.com

Para culminar, quiero agradecer a todos por el interés, el apoyo y la
confianza mostrada y así haber hecho posible el publicar nuevamente esta
revista. Quiero agradecer especialmente al Sr. Alfredo Rivera por el aceptar
dirigir la edición de la revista y ayudar a hacer esto posible. De igual
forma agradecer a todos los colaboradores para que estas tres ediciones
pudieran ser una realidad. Espero poder seguir contando con todos
ustedes para los próximos ejemplares.

Colaboradores
Ing. Stephen Spears
Ing. Carlos J. Parladé Cortés
Ing. Abelardo Hernández

¡Nos vemos en Irlanda!!!
Saludos,
Carlos J. Parladé Cortés
Presidente
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Chinchorreo PRECA
Por: Ing. Carlos J. Parlade

El sábado 25 de mayo de 2019
estuvimos celebrando nuestro tercer
chinchorreo familiar PRECA. El día
comenzó en Dorado en el punto
de encuentro asignado, donde
luego de un buen café y desayuno
emprendimos nuestro viaje al pueblo
de Orocovis donde comenzaría
oficialmente nuestro chinchorreo.
Nuestra primera parada por la
conocida “Ruta de la Longaniza” fue
en La Playita en Morovis, donde nos
detuvimos para combatir el calor
con unos refrigerios. Ya con la sed
controlada y el grupo casi completo
continuamos nuestro camino hacia
nuestro segundo chinchorro, Pal
Campo en Orocovis. Ahí compartimos
de varios refrigerios más y buena
picadera mientras esperábamos por
el resto del grupo. Ya con el grupo
completo nos movimos al Cafetín Los
Amigos, reconocido por sus deliciosos
platos de arroz con longaniza y
longaniza con tostones.

Luego de deleitarnos con esa rica comida seguimos a nuestro penúltimo
chinchorro del día, El Descuadre, donde disfrutamos de buena música
y hasta de una presentación estelar en el karaoke por parte de uno de
nuestros asociados. Por ultimo terminamos en El Rincón del Jinete, donde
nos despedimos luego de un maravilloso día de compartir entre amigos y
compañeros de la industria. Espero que se hayan disfrutado este chinchorreo.
Gracias a todos los que asistieron por ese compartir y a los que no pudieron
llegar este año, estén atentos para el próximo año para que no se lo pierdan.
¡Los espero!
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¿Dónde está el Tsunami?
Por Stephen Spears
Pasado presidente de la Asociacion de
Contratista Generales de America

Todos estamos esperando la ola de trabajo que
se ha previsto desde Irma y María. Un tsunami de
trabajo… La mitigación inicial, nos puso a prueba
severamente en como satisfacer las necesidades
básicas de agua, telecomunicaciones y electricidad.
Todos trabajamos fuerte y largo para regresar a
algo parecido a lo normal. Obtuvimos, por fin,
comunicación, electricidad y agua. La ola de
reconstrucción de 80+ billones de dólares de obras
financiadas por el gobierno federal prometida, se
espera todavía. Sin embargo, si nos paramos en la
orilla aún no vemos ninguna evidencia de que la ola
llegará próximamente. Las predicciones de equipar
los botes salvavidas, fueron prematuras. De alguna
manera, quedamos atrapados en disputas políticas
entre demócratas radicales como Schumer y Pelosi
de Estados Unidos y el Presidente Trump, un
republicano radical... Hasta que nuestro liderazgo
local aprenda a no ser utilizado como ficha en
el riesgoso juego de “poker” de Washington
DC, vamos a seguir de pie en la orilla mirando y
esperando esperanzadamente.
¿El tsunami? Ahora dicen que vendrá en el 2020’…
veremos. Si nuestro gobernador quiere ser
reelecto, tienen que aprender a mantener la boca
cerrada y no ofrecer “pescozadas” a políticos
“guapos de barrio” como Trump. También, tiene
que aprender a no ser utilizado por Pelosi y
Schumer.

Estamos en la orilla, listos para subirnos a la ola
del tsunami hacia una mejor Isla y vida para todos
nosotros. Oremos, que políticos con agendas
escondidas no detengan nuestra recuperación antes
de que tengamos la oportunidad de surfear la ola
hacia la recuperación total.
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Observaciones durante el
Mantenimiento a Interruptores de
Mediano y Bajo

no opera, luego abre un poco mas tarde. Si esto sucede
en una avería las consecuencias podrían ser muy
desafortunadas.

Por: Ing. Abelardo Hernandez, PE, MBA
NETA Certified Level III Technician

La función de un interruptor parece ser bastante sencilla,
solo abrir y cerrar contactos aparentemente solo eso.
Pero si esta tarea no se hace en el momento adecuado
puede causar una tragedia y pérdidas económicas muy
altas.
Durante mantenimiento a interruptores de mediano
y bajo voltaje en ocasiones todo se ve funcionando al
100% pero cuando comenzamos a operar los mismos
comienzan a surgir problemas y requieren reparaciones
que antes del mantenimiento se desconocían. Entonces
el supervisor de facilidades nos comenta que antes que
tocáramos los interruptores todo estaba bien. Por lo
tanto, es importante que el supervisor de facilidades
conozca de la construcción, operación y mantenimiento
de estos interruptores.
El problema número uno encontrado durante el
mantenimiento de interruptores es lubricación. Como
resultado, el interruptor no abre, no cierra o abre con
retraso. En ocasiones abrimos un interruptor y el mismo

Durante el mantenimiento observamos que el
mecanismo esta muy lento porque la grasa o lubricante
está gomoso o reseco. A veces observamos que se
acumula grasa y es que la misma es expulsada de los
puntos de presión (donde realmente se necesita). Al
ejercitar el interruptor, el lubricante nuevamente regresa
al lugar requerido.
El lubricante se reseca al pasar corriente a través de
sus contactos pues se produce calor (perdidas) I²R. Las
perdidas son proporcionales a mayor corriente de carga,
al producir mas calor se reseca la grasa existente con
mayor facilidad.
Lo primero es remover todo el lubricante existente y
luego aplicar lubricante a todo el mecanismo como
rodillos, pasadores, etc. Hay que ejercitar el mecanismo
para esparcir la grasa acumulada y evitar que se
“congele”. Hay que limpiar rodillos, pasadores, pivote
y luego lubricar. La mayoría de los fabricantes permiten
el uso de Mobil 28. Este lubricante funciona tanto
mecánicamente como para sus contactos eléctricos.
Cada manufacturero puede recomendar un lubricante
especifico. La falta de lubricante provoca desgaste en
el mecanismo y como consecuencia desalineamiento y
afecta el tiempo de cierre.
Es importante lubricar los contactos primarios y
secundarios de tal manera que conlleve menos esfuerzo
al momento de introducir o remover el interruptor. Esta
operación representa el mayor riesgo para el personal y
de no estar lubricado requiere mayor esfuerzo.
Se debe aplicar una capa fina de lubricante luego de
remover la existente. De lubricar en exceso atraerá
polvo y/o depósitos.
Continúa en la página 9
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DAKY Electrical Services & Engineering,
Corp., based in San Juan, PR since 2015 has been
providing our clients with superior installations and
services. We pride ourselves on working with our
clients to provide a project that fits their budget and
timeline every time. Led by Eng. Ruben Ramos
and Antonio Rios with over 30-year experience
between them.

COMPANY PROFILE
Construction, Maintenance and
Management Specialist for the Electrical
Trade Since 2015
Provided Services
Budget Estimate
Pre-Construction
New Construction and Remodel
Value Engineering
Electrical Facilities Maintenance
The Phone Company | 787-998-0572 |
dakyelectrical@gmail.com
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We serve the Industrial, Healthcare, Educational,
Pharmaceutical and Commercial markets. Our
roots are in power electrical systems, allowing us
to service different customers.
Our staff is the backbone of our success, from our
Managers, Estimator, Supervisors, Master,
Journeymen and Apprentice electricians. Our staff
have the expertise to ensure your projects are done
properly by trained professionals.
At DAKY ES&E, “Safety is First”. Training for
our entire staff ensures that our electricians will
perform safely and exceed the requirements your
project demands.

Construction and Remodel
DAKY Electrical Services & Engineering has been
trusted by some of the very best contractors, builders
and owners to handle the all kind of installations.
From the simplest commercial projects to the more
technical utility 38KV substation, we’ve been there
for them and we’ll be there for you.
Our single source commercial electrical approach
starts with our management professionals that work
with the customer through the pre-construction,
bidding, procurement and construction phase.
Service and Maintenance
When it comes to fast service, quality work, and fair
prices, we’re tough to beat. While we’re one of the
trusted electrical contractors in the area, we’ve got
just the team of electricians that are only a phone
call away to make quick electrical repairs and
restore power or lighting. In an emergency, same
day service is usually available!
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caliente. De lo contrario mucha presión causaría rajaduras
en los contactos y que el mecanismo se doble y se crea
desgaste excesivo.
Para medir el ajuste de contactos los fabricantes solicitan
medir la distancia de los contactos estacionarios a la cara
del contacto con el interruptor abierto. Esta medida se
repite cerrando el interruptor lentamente (se instala un
pasador para restringir los resortes de carga).

Puntos de Pivote y Contactos Principales:
Usualmente el contacto principal no se lubrica (si en
los “Bolted Switch”). Con el tiempo puede hacer que
la resistencia de contacto aumente. Si es aceptado una
pequeña capa de lubricante para proteger de corrosión en
ciertos ambientes.
Para poder determinar si el interruptor necesita lubricación
lo podemos hacer utilizando un equipo conocido como
micro-ohmetro. Con este determinamos la resistencia
de contacto. Al realizarla en una base anual observamos
la trayectoria o curva de la resistencia. Si la resistencia
aumenta, se le provee mantenimiento y lubricación.
El valor de resistencia de contacto varía de acuerdo a la
capacidad en corriente del interruptor. A mayor corriente
nominal menor debe ser la resistencia de contacto.
Un interruptor de 2,000 a 4,000 Amps debe estar
aproximado en los 30µΩ. Por lo general, interruptores
“Molded Case” tienden a tener resistencia de contacto
mas altos ya que ahí no hay acceso al mecanismo. El
criterio para la resistencia de contacto es basado en la
corriente nominal en lugar del voltaje.

Secuencia de contactos:
Una vez el interruptor cierra, los tres polos deben tocar
simultáneamente. De no ser así los contactos de arcos
se desgastan aceleradamente provocando que fallen los
contactos principales. Los fabricantes recomiendan que los
contactos toquen dentro de un margen no mayor de 1/8”.
Para lograr esto se utiliza un circuito con luces y batería y
se procede a cerrar el interruptor lentamente. Luego se
ajusta hasta conseguir que estén alineados.
“Contact Gap”:
El “contact gap” se mide con el interruptor abierto. Es el
punto mas cercano desde los contactos fijos a los móviles.
Todos estos ajustes deben ser dentro de las tolerancias del
fabricante.
En resumen, un buen mantenimiento a interruptores
debe ir acompañado de inspección, lubricación, ajustes,
calibración de las unidades de disparos, prueba de
resistencia de contactos y pruebas de resistencia de
aislación y factor de potencia adicional para interruptores
de mediano voltaje. Esto de acuerdo al ANSI/NETA MTS2019, estándar que gobierna el mantenimiento y pruebas
eléctricas a interruptores.

Otro problema en los interruptores es el ajuste del
mecanismo. Si el ajuste no es el adecuado trae problemas
como consecuencia para interruptor de bajo y mediano
voltaje.
Presión de Contactos:
La presión de contacto no debe ser muy baja porque la
resistencia de contacto aumentaría creando un punto
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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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Actividad técnico-social por la
compañía AKM manufacturing
Por: Antoine Daly, AKM Mfg.,Inc.

El jueves 25 de abril se celebró la actividad
técnico-social para el mes de abril, celebrada en
la Casa Capitular de PRECA. El tema discutido fue
“Corrección del Factor de Potencia”, el mismo fue
presentado por Antoine Daly, CTO de la compañía
AKM Industries y donde también se incluyó su nueva
línea de banco automáticos “e-Qualizer”.
Entre los temas discutidos se encontraba, ¿Qué
es necesario corregir el factor de potencia? ¿Qué
métodos hay disponibles? ¿Qué consideraciones
tener a la hora de seleccionar? ¿Cuándo necesitamos
reactores? ¿Cómo calcular su capacidad? ¿Cuáles son
los beneficios para el cliente? ¿Cómo puede AKM
ayudarlo?, etc.

Al final se rifaron varias herramientas y otros regalos a los
presentes, la asistencia fue alrededor de 52 personas.
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¡Para tu hogar o negocio!

Consigue todos los materiales
eléctricos que necesitas al mejor
precio, desde cablería hasta
alternativas ecoamigables que
ayudan a ahorrar energía.

NUEVO Roger AIR en Bayamón
Ponte cool con lo último en acondicionadores
de aire para tu hogar o negocio en Roger AIR.

¡Te incluimos garantía,
piezas y servicio!

Facebook.com/RogerElectricCo
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www.rogerelectric.com

PRECA
en

3er Torneo de Golf
PRECA | MCA

Sociedad

Por: Ing. Carlos J. Parlade

El pasado 15 de marzo de 2019
estuvimos celebrando nuestro 3er
Torneo de Golf PRECA | MCA. Este
año lo celebramos en el East Course
del TPC Dorado Beach Resort y
contamos con la participación de
sobre 130 jugadores que pudieron
disfrutar de un buen día de golf,
refrigerios, comida y un excelente
compartir entre colegas de la industria
En la tarde los jugadores e invitados
pudieron disfrutar del almuerzo, rifa
y la premiación a los ganadores de
las diferentes categorías. Deseamos
felicitar a los jugadores galardonados.

Continúa en la página 15
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Como es de costumbre, las ganancias del torneo sirven
de fondos para el mantenimiento de nuestra Casa
Capitular PRECA/SIEPR. De igual forma los “Gimmies”
y “Molligans” vendidos fueron donados al Hogar de
Niños Forjadores de Esperanza. Agradecemos a todos
los jugadores, auspiciadores y asociados por hacer de
este torneo todo un éxito, sin ustedes no hubiese sido
posible. ¡Los esperamos el próximo año!
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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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