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XXX Congreso 
PRECA 2019
Luego de un gran año como Asociación, cerramos nuestro curso 2018-19 
celebrando nuestro XXX Congreso en Irlanda. 

La actividad se llevó acabo en el 
Club Rotario de Rio Piedras y fue 
una de buena confraternización 
y compartir. 
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Estimados Asociados:

Con mucho honor y honra, para este servidor es un placer el dirigirme 
a todos ustedes nuestros asociados por primera vez por este medio.  
Agradecido por el privilegio otorgado a mí, para liderar la administración 
de esta nuestra asociación.  Con muchos planes y gran ímpetu 
comenzamos nuestra jornada con el pie derecho, cumpliendo a cabalidad 
con la agenda, tuvimos una gran primera actividad técnico social, con 
una gran cantidad de participantes.  Gracias a nuestro asociado Glenn 
International y su equipo de trabajo, pudimos tener una muy buena tarde 
llena de mucha información valiosa para nuestro desarrollo empresarial.  
Continuando con nuestra agenda, nuestra siguiente actividad fue, la 
del “Empleado Sobresaliente”. La cual conto con una muy importante 
cantidad de participantes que dijeron presente.  En dicha actividad 
elogiamos y agradecimos a nuestros empleados más sobresaliente del año, 
mostrándoles la importancia de dar el máximo por el bien de las empresas. 
Dicha actividad dio pie para la confraternización de los asociados y la 
degustación de todos los manjares ofrecidos para los mismos.
Luego de esto tenemos en agenda nuestra próxima actividad pautada para 
el 14 de noviembre de 2019 en la casa Capitular de la PRECA.  Gracias a la 
colaboración de Milwaukee Tools les presentaremos los nuevos productos 
que esta compañía ofrece para nuestra industria y los beneficios que 
podremos obtener con ellos.  

Para culminar el año 2019 tendremos nuestra acostumbrada fiesta de 
Navidad.  Dicha actividad está coordinada para el 14 de diciembre del 
2019 un el Club VIVO Beach Club salón Aquamarine Conference Center, 
donde pondremos todo nuestro esfuerzo y dedicación para llevarles el 
mejor entretenimiento que todos merecen.  Como se mencionó en la 
invitación circulada a principios de este mes de octubre, contaremos con 
la participación del Grupo Karis para junto a ellos disfrutar de todos sus 
éxitos musicales. Además, se sugirió que la vestimenta para el evento seria 
del tipo casual elegante color blanco.  Agradecido con el gran número 
de reservaciones que tenemos hasta el momento, les recuerdo a todos 
los asociados, que el pago antes del 15 de noviembre del 2019 tiene un 
descuento, aprovéchenlo. ¡¡¡Los esperamos!!!

Por último, quiero agradecer a toda la directiva por el empeño y 
dedicación que han mostrado para que todos estos planes vayan por el 
camino correcto.  

Atentamente, 

Alejandro N. Santiago Rodríguez
Presidente
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XXX Congreso PRECA 2019

Luego de un gran año como 
Asociación, cerramos nuestro curso 
2018-19 celebrando nuestro XXX 
Congreso en Irlanda. Es la primera 
vez que celebramos un congreso 
en tierras celtas y el mismo fue todo 
un éxito ya que contamos con la 
participación de 68 personas que 
disfrutaron de la cultura y variedad de 
asombrosos paisajes que ofrece este 
hermoso país.

Comenzamos nuestra aventura 
en la capital de Irlanda; Dublín, 
donde luego de pasear por las 
calles con coloridos bares, tuvimos 
nuestra cena de bienvenida en el 
restaurante Napper Tandy. Luego de 
una excelente cena tuvimos tiempo 
para pasear por las calles de Dublín. 
En nuestro segundo día en Dublín, 
tuvimos nuestro conocido “City Tour” 
para visitar los sitios más icónicos 
de la capital irlandesa. Visitamos 
sitios como la Catedral de St. Patrick, 

Phoenix Park, Merrion Square, Trinity 
College, Cervecería Guinness, entre 
otros. Visitamos el Condado de Kerry 
en donde nos hospedamos en el 
hermoso “The Lake Hotel” el cual 
nos sorprendió con su hermosa vista 
al lago Muckross. En el Condado 
de Kerry pudimos disfrutar de un 
recorrido en coche de caballos por 
el Parque Nacional de Killarney, 
terminando el paseo en el Castillo 
Ross. 

Luego de unos días mágicos en el 
pueblo de Killarney, continuamos 
nuestro rumbo hacia Galway donde 
antes nos detuvimos a apreciar la 
hermosa vista de los acantilados de 

Por: Ing. Carlos J. Parlade

Moher y a conocer de la historia del 
Castillo Bunratty. Luego de nuestra 
parada en Galway, continuamos nuestra 
travesía hacia Londonderry no sin antes 
disfrutar de un paseo en bote por la 
bahía de Killary y visitar la histórica 
abadía de Kylemore. Antes de regresar 
a Dublín visitamos Belfast y la Calzada 
del Gigante. Ya de regreso a Dublín 
un grupo visito la destilería de whiskey 
Teeling y otra parte del grupo decidió 
tomarse tiempo libre para visitar las 
tiendas de la ciudad. Luego de una 
deliciosa cena de despedida, nos 
despedimos del grupo que regresaba 
a Puerto Rico y nos preparamos para la 
post-convención en Londres, en donde 
disfrutamos de otra hermosa ciudad 

Continúa en la página 5
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en la que visitamos sitios como el Big 
Ben, Kessington, el London Eye, el 
Palacio de Buckingham, entre otros.
Quiero expresar mis más sinceros 
agradecimientos por el apoyo 
recibido de todos los participantes 
y auspiciadores para hacer de este 
Congreso uno de total éxito. Fue una 
experiencia increíble el poder haber 
compartido junto a todos ustedes. Por 
último pero no para menos, quiero 
también agradecer a la Sra. Sonia 
Irizarry, a mi familia y a la Sra. María 
Picó de MP Consulting Group, Inc. 
por haber estado conmigo trabajando 
en toda la planificación y logística 
del Congreso, sin ustedes tampoco 
hubiese sido posible. MIL GRACIAS!!!
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Rayos - Pararrayos y sus Funciones 

Un rayo es una descarga electrostática repentina entre 
regiones eléctricamente cargadas de nubes. Los rayos se 
pueden clasificar en: IC (“Intracloud”) regiones cargadas 
positiva y negativa en una misma nube.  CC (“Cloud to 
Cloud”) dos nubes, una cargada positiva y otra negativa. 
CG (“Cloud to Ground”) de la nube a tierra o viceversa. 

Curiosidades sobre los rayos:

• Un relámpago puede producir 35,000 a 48,000 
Amperes y millones de Voltios.

• Puede generar temperaturas tan altas como 50,000°C.
• Pueden viajar tan lejos como 40 millas. O sea, se 

genera en Arecibo y puede caer en Ponce donde 
puede estar soleado.

• Golpea la tierra cada segundo.
• Promedian alrededor de 2,000 muertes al año en el 

mundo. 
• Causa billones de dólares en daños a la propiedad y 

fuegos.

 El impulso producido por un rayo es un fenómeno 
natural y por ende muy difícil de predecir la forma de 
onda. Analizando datos compilados acerca de rayos 
naturales se concluye que un disturbio debido a un rayo 
se puede representar por tres formas de ondas.

1. Onda Completa “Full wave”
2. Onda Cortada “Chopped wave”
3. Frente de Onda “Front of wave”

 A pesar de que un disturbio eléctrico no tenga 
exactamente estas tres formas, pero al definirlos, uno 
puede establecer un mínimo de fuerza de impulso 
dieléctrico para diseñar equipos eléctricos como por 
ejemplo transformadores. 

Si el disturbio viaja a lo largo de la línea de transmisión 
antes de alcanzar un equipo su forma puede 
aproximarse a la de onda completa “full wave”. 

Si durante el recorrido ocurren daños en aisladores de 
la línea de transmisión luego de alcanzar el pico de la 
onda, la forma puede ser en onda cortada “chopped 
wave”.

Si el rayo golpea directamente el equipo, el voltaje de 
impulso aumenta rápidamente hasta que aparece una 
descarga eléctrica “flameo” al instante del flameo el 
voltaje colapsa de repente y lo representa la onda “front 
of wave”.

Un pararrayo es un 
dispositivo usado 
en sistemas de 
potencia eléctrica, 
telecomunicaciones 
o enseres para 
proteger la aislación 
y conductores de 
distintos tipos de 
daños causados por rayos o fallas a tierra.

Por lo tanto, los pararrayos son dispositivos que limitan 
el voltaje con el fin de proteger la aislación. Al igual que 
los fusibles protegen los sistemas eléctricos de daños 
por sobre carga, el pararrayo protege el sistema de 
daños por sobre voltaje. 

Los pararrayos antiguos generalmente consistían en 

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

Continúa en la página 9
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bloques de resistencia de silicón de carburo en serie con 
espacios de aires. 

Los pararrayos MOV (Metal Oxide Varister) contienen 
bloques de resistencia variable, usualmente oxido de zinc 
sin espacios vacios. Se conectan al voltaje de fase y el otro 
extremo se conecta a tierra.

 

Cuando un sobre voltaje ocurre el dispositivo limita el 
mismo al conducir la corriente de falla a tierra. Luego del 
paso de sobre voltaje, el dispositivo regresa a su estado 
inicial. Si activa el relevador de presión (“Pressure Relief 
Vent”) hay que reemplazarlo.

El pararrayos de Oxido de Metal tiene tres clasificaciones:

1. Voltaje nominal
2. Voltaje máximo de operaciones continua (MCOV)
3. Un segundo de capacidad de sobre voltaje temporero 

(120% del voltaje nominal)

Existen muchos tipos de pararrayos, entre ellos podemos 
mencionar algunos como por ejemplo:

Pararrayo tipo Estación “Station Class Arresters”

Están diseñados para protección 
de equipos que pueden estar 
expuestos a energía alta debido 
a picos de voltajes causados 
al cerrar interruptores y en 
localizaciones donde hay corriente 
de fallas altas. Se usan cuando 
se requiere un alto grado de 
confiabilidad.

Pararrayo tipo Intermedio “Intermediate Class Arresters”

Están diseñados para proveer 
protección confiable y económica 
para equipos de voltaje mediano.

Pararrayo tipo Distribución 
“Distribution Class Arresters”

Se 
encuentran en transformadores 
de distribución de aceite y seco, 
también en generadores menores 
a 1000 KVA.

Pararrayo tipo Secundario “Secondary Class Arresters”

Se usan en sistemas de distribución de bajo voltaje, 
enseres eléctricos y transformadores.

De acuerdo a estudios realizados sobre la protección 
adecuada de pararrayos en diversos países han concluido 
que para proteger los equipos de lazos inductivos, 
los dispositivos deben instalarse lo más cerca posible 
al equipo a proteger. Esto ha llevado a cambiar las 
distancias en patrones pre establecidos.  Recientemente 
hemos observado que la Autoridad de Energía Eléctrica 
ha modificado sus patrones para incorporar pararrayos 
montados directamente en los transformadores de 
distribución tipo poste.

Los pararrayos se seleccionan en coordinación con el 
nivel de aislación estándar del equipo. El nivel de impulso 
básico de aislación (“BIL – Basic Impulse Insulation Level”) 
de un equipo se determina al aplicar la onda de voltaje 
completa “Full Wave” relacionada al equipo (Prueba de 
Impulso).

Podemos alargar la vida útil de un pararrayo y reducir la 
probabilidad de falla si lo integramos a un programa de 
mantenimiento y pruebas.
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Actividad Técnico Social Glenn 
International

Por: Ing. Carlos J. Parlade

El pasado jueves, 29 de agosto de 2019 celebramos 
nuestra primera actividad técnico social de este 
año 2019-2020. La misma, auspiciada por nuestros 
compañeros de Glenn International, fue llevada 
a cabo en el Club Rotario de Rio Piedras. En la 
actividad nos demostraron y explicaron sobre los 
nuevos productos de Southwire como el Maxis 6K 
Cable Puller o el sistema de controles Decora Smart 
de Leviton. Luego de disfrutar de las presentaciones, 
una picadera y refrigerios, la actividad culmino con 
una rifa de productos de nuestros compañeros de 
Glenn International.

Queremos agradecer a Glenn International, Southwire 
y Leviton por decir presente y auspiciar esta actividad, 
al igual que a todos nuestros asociados que asistieron 
a la misma. Esperamos que hayan disfrutado y los 
esperamos en la próxima actividad.

en Sociedad
PRECA
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NETA WELCOMES NEWEST ACCREDITED 
COMPANY — STAR ELECTRICAL 

SERVICES & GENERAL SUPPLIES, INC. 
Star Electrical Services & General Supplies, 
Inc. was established in 1999 and has become 
a leader in accurate, reliable, and professional 
solutions in electrical testing and high-voltage 
devices in Puerto Rico. Th e company is ISO 
9001-2015 certifi ed and is now the newest 
NETA Accredited Company (NAC) after 
satisfying the stringent requirements to become 
a full member. 

President Abelardo Hernandez is a 
Professional Engineer with more than 30 
years of experience; a member of the Puerto 
Rico Professional College of Engineers and 
Land Surveyors, the Puerto Rico Electrical 
Contractors (PRECA), and the Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE); 
and a NETA Level III Certifi ed Technician. 
Before establishing Star Electrical Services 

Th e Star Electrical Services & General Supplies Team

& General Supplies, Inc., Hernandez was a 
generating plant Superintendent at the Puerto 
Rico Electric Power Authority (PREPA).

Como tradición de la NETA (International Electrical Testing Association) prepara 
un reportaje dando la bienvenida a nuevos miembros. Compartimos con ustedes 
el articulo de bienvenida a uno de nuestros asociados.

Continúa en la página 13
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104   •  SUMMER 2019 NETA WELCOMES NEWEST ACCREDITED COMPANY — 
STAR ELECTRICAL SERVICES & GENERAL SUPPLIES, INC. 

Professional Engineer Juan Manuel Novoa 
was the Chief of the Substation Maintenance 
Division at PREPA, where he worked for more 
than 30 years. He is a member of the Puerto 
Rico Professional College of Engineers and 
Land Surveyors and the Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE), and is a 
NETA Level III Certifi ed Technician. 

Becoming a NETA Certifi ed Company was a 
goal Hernandez was determined to obtain, but 
it was a bumpy ride. A year into the process, 
Hurricane Maria devastated Puerto Rico, leaving 
the island with no communication, no electrical 
power, no internet, and almost no transportation 
since the roads were blocked by trees, electrical 
posts, and other debris. Th e fi rst few days after 
the storm, as companies came to Hernandez’s 
house to call for help, an announcement on 
the only on-air radio station called for all 
personnel to report to duty when it was safe 
to do so. Hernandez explains, “Our hope for 
our employees to arrive was very low. Th ey all 
had suff ered damage to their houses and were 
trying to fi x them. But little by little, employees 
showed up and Star Electrical’s priority became 
helping PR rise again. An empty coff ee can 
was wrapped around our main building’s front 
gate for customers to leave messages requesting 
services. We went back in time — everything 
was manual. We worked 7 days a weeks for 
months, all while keeping our goal of becoming 
a NAC alive. In October 2017, we were able 

to send our fi rst communication to the NETA 
offi  ce by parking on the side of the highway 
miles from home where there was a little internet 
reception. It was amazing to see many other 
people parked on the side of the road calling 
family members to let them know they were OK 
— really something we will never forget. 

“We are happy and proud to become a NETA 
Accredited Company,” says Hernandez. “Th is 
achievement will help Star Electrical Services 
& General Supplies, Inc. in the eyes of our 
customers in the Caribbean, Central and 
South America, and even in the continental 
USA. Being a NAC provides prestigious value 
to our company and to the customers we serve. 
Th is accreditation process helps assure quality, 
experience, and training. We acknowledge 
all of our employees. Th eir dedication and 
hard work helped us achieve this prestigious 
accreditation.” 

“NETA welcomes Star Electrical Services & 
General Supplies, Inc. as its newest NETA 
Accredited Company,” says Jim Cialdea, 
the Chief Technical Officer for CE Power 
Engineered Services, LLC and current NETA 
President. “NETA Accredited Companies play an 
important part in advancing the electrical power 
systems industry and assuring electrical power 
system safety and reliability. Achieving NETA 
accreditation is no easy task, and we congratulate 
Star Electrical on this milestone event.”  

Star Electrical Services was kept busy with repairs after Hurricane Maria devastated Puerto Rico in 2017.

Fuente: NETA- InterNational Electrical Testing Association
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COMPASS 
DETECTOR DE VOLTAJE Y
CORRIENTE PERSONAL 

Informaci6n de Seguridad 
COMPASS fue disefiado pensando en la seguridad, pero ningun disefio puede evitar completamente el uso incorrecto. Debe ser utilizado unicamente por personal capacitado y calificado. Los circuitos electricos pueden ser peligrosos y letales, asi que siempre tenga cuidado y respete estrictamente practicas de seguridad adecuadas. Utilice procedimientos apropiados de alta tension para pruebas y puesta a tierra. El uso de equipo de proteccion personal es una precaucion de seguridad necesaria cuando se trabaja alrededor de equipos de alta tension. • Lea el manual del usuario detenidamente y completamenteantes de utilizar COMPASS.• La COMPASS nunca debe colocarse en contacto directocon un conductor vivo o con el cuerpo del usuario.• No confie en COMPASS como su unica fuente de deteccion de alto voltaje. La brujula nunca debe estar encontacto fisico con un conductor. Este es un detector de proximidad, no un dispositivo que funciona porcontacto.• Antes de usar COMPASS en el campo, asegurese de probar y verificar que la configuracion de sensibilidadcoincida Empleados necesidades de espacio de trabajo.• Compruebe siempre que COMPASS este funcionando antes de usarlo en el campo.• El riesgo de electrocucion es intrinseco en y alrededor de alta tension.

Vision General COMPASS es un detector de alto voltaje sin contacto que avisa a los usuarios cuando se acercan a una fuente electrificada. Su sistema de notificacion avanzado esta disefiado para advertir al usuario de la presencia de tension y corriente dentro de un area proxima. COMPASS los sensores internos fueron disefiados para detectar los campos electricos (Vim) y magneticos (T). Los campos electricos y magneticos radiados aumentan con voltajes de distribucion mas altos y disminuyen con la distancia y/o blindaje. COMPASS se debe llevar solamente en el horde inferior de un sombrero duro estandar y colocado para estar dentro de la vista periferica del portador. Una vez que se detecta una fuente energizada, el usuario es notificado primero por la iluminacion LED de la distancia aproximada y luego se le sigue indicando la direccion de la fuente. Estas advertencias se muestran al usuario por la linea de luces LED situadas dentro de la vista periferica del usuario. 
Usos Tipicos • Identifique conductores en vivo.• Detecte tensiones residuales o inducidas.• Identifique las lineas energizadas despues de apagones.• Encuentre lineas energizadas bajo tierra o detras de materiales no ferrosos.• Detecte amenazas energizadas despues de desastres naturales.

American Wire Group :    diego@buyawg.com 787- 399-3383    www.buyawg.com
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Actividad del Empleado 
Sobresaliente 2019

El pasado 3 de octubre, celebramos nuestra anticipada 
actividad de reconocimiento al Empleado Sobresaliente. 
La actividad se llevó acabo en el Club Rotario de Rio 
Piedras y fue una de buena confraternización y compartir. 
Durante la concurrida actividad, a la cual asistieron 
cerca de 150 personas, se destacó la labor de varios 
colegas de la industria que han demostrado desempeño 
sobresaliente y compromiso innegable con sus empresas 
durante este año. 

La actividad anual, ya una tradición para la PRECA, busca 
reconocer y destacar el compromiso, buen desempeño 
y dedicación de los empleados. Con esto, se busca 
motivar y reconocer el esfuerzo de los mismos, lo cual es 
clave para el logro de las metas de la empresa. 

Continúa en la página 16

Por: Ing. Jorge Morera

Este año la actividad contó con la presencia del Sr. 
Elmer Hernández, locutor de Radio Oro 92.5 FM, quien 
con su profesionalismo animó la actividad. También, 
contamos con la presencia del profesor y motivador Eric 
Cordero, quien impartió una motivadora charla sobre 
las cualidades que nos ayudan a movernos hacia el 
éxito y cómo podemos modificar nuestro pensamiento 
para triunfar. La importancia de la perseverancia, el 
compromiso, la pasión y dejar atrás el pesimismo, son 
clave para lograr grandes éxitos. Estas cualidades son 
indudablemente compartidas por nuestros Empleados 
Sobresalientes.  
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Los Empleados 
Sobresalientes del año 
2019 son:

ACOTROL 
Luis Fargas Hernández

AIREKO  
Julio López Amaro
Kenneth Velázquez Meléndez
AKM
Ángel Delgado Ortiz
Luis Rivera Silva

BETA ELECTRIC CORP.
Ivette Corujo Rivera

BLDM
Alfredo Santiago Pagán
Johandry Hernández Gómez
José Ortiz Vázquez
Michael Collazo
Miguel Rivera Ortiz

BONEVILLE GROUP
Sandra Chaloka

COPÉR ELECTRICAL
Félix Enrique Hernández
Joselito Figueroa Rodríguez

GRAYBAR
Lizander Sánchez

LORD
Luis D. Rivera
Jesús Saldaña

MARCELO ELECTRO
Víctor Moyet Pedraza

POWER PRECAST PRODUCTS
Javier Acevedo

ROGER ELECTRIC
Yarelis Rosario

STAR ELECTRICAL
Jessica David

STARCO ELECTRIC 
Alexis Retamar

WARREN-ECM
Michelle Ayala

Queremos agradecer el auspicio 
de Milwaukee, quien donó varios 
premios para los participantes de la 
actividad. Igualmente, a todos los 

miembros de la Junta de Directores 
de la PRECA quienes trabajaron con 
mucha dedicación para lograr el éxito 
de la misma. Finalmente, queremos 
reconocer a todos los Asociados 
los cuales estuvieron presentes en 
esta actividad, quienes año tras 
año apoyan este y otros eventos de 
nuestra asociación. 
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