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Canalización eléctrica prefabricada y transformadores  
encapsulados en resina  

El jueves 18 de Enero por la tarde, en la sede de la ACI en Barcelona, se realizó una jornada en  

colaboración con Legrand bajo el título “Canalización eléctrica prefabricada y transformadores  

encapsulados en resina”.  

La jornada, impartida por el Sr. Rafael Serrano, se dividió en dos partes, la primera sobre CEP 

(Canalización eléctrica prefabricada) y la segunda dedicada 

a los Transformadores encapsulados en resina.  

Empezó explicando los tres tipos de sistemas  

constructivos de las CEP y los materiales internos con los 

cuales están formados los conductores de estas, siguiendo 

con las características de este sistema y los diversos usos y 

aplicaciones. 

A continuación se hizo una comparativa entre transformadores secos en resina, transformadores en  

aceite y transformadores en aire y sus diferencias más significativas, así como una pequeña  

introducción a la  normativa que regula estos transformadores y las ventajas económicas que tienen.  

Seguidamente, se mostraron las aplicaciones tanto terciarias 

(Edificios, hospitales, aeropuertos) cómo industriales 

(Plantas de elevación y bombeo, parques de generación  

eólica, ferrocarriles, etc), sus componentes y la conectividad 

 entre ellos. 

Una parte importante de este segundo bloque fue el tema 

del mantenimiento y de los ensayos UNE- EN 60076 que  

realizan a todos los transformadores en el laboratorio que Legrand Group tiene en Teramo – Italia.  

La ventilación y la protección sobretensiones, así como la construcción y las condiciones de  

funcionamiento  son parte esencial a tener en cuenta en estos sistemas.  

También se mostraron los transformadores especiales de Legrand para aplicaciones marítimas y con  

sistema anti-seísmos, para finalizar con ejemplos concretos de obras de referencia en diferentes  

aeropuertos e instalaciones varias. 

 

ACI pone a disposición de sus asociados toda la documentación e información de las diferentes jornadas 
que organiza. Si queréis consultarla, la podéis encontrar en el área privada de socios de la página web 
www.acicat.org.  

http://www.acicat.org/serveis/area-privada-de-socis

