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Introducción Nuestra historia

Somos una compañía especialista en el diseño y fabricación de equipamiento 
eléctrico en Media y Alta Tensión para los sectores de Ferrocarriles, Infraestructuras, 
Energías Renovables, Compañías Eléctricas, y Gran Industria en general. 

MESA fue fundada en 1947 en Mungia (España) en respuesta a la creciente demanda 
de energía que surge en esta época. MESA lleva desde sus inicios colaborando 
estrechamente con las principales empresas eléctricas del país en la búsqueda de  
productos innovadores para el mercado eléctrico. Durante esa  búsqueda constante 
de innovación y desarrollo, MESA inauguró en 1979 el primer laboratorio de Alta 
Tensión de España. A partir de aquí comenzaron los desarrollos de las celdas GIS y 
comenzó la expansión hacia otros sectores punteros como son el sector ferroviario 
y la alta velocidad y  las energías renovables.

Actualmente somos proveedores estratégicos para las subestaciones de 55kV de 
Alta Velocidad y un referente de los principales metros de España.

En MESA estamos experimentando una fuerte expansión internacional mientras nos 
preparamos para afrontar los retos del futuro;  Smart grids, Power Houses, Offshore 
y otras energías renovables y la alta velocidad en el mercado internacional.

Una larga trayectoria en I+D+i
En MESA creemos que solo estando a la vanguardia de la técnica 
podremos ofrecer a nuestros clientes las soluciones más innovadoras 
e inteligentes que den respuesta a los retos que nos plantean con 
cada proyecto.

La I+D+i ha formado parte del ADN de MESA desde sus orígenes y 
esto nos ha permitido ser líderes del mercado nacional marcando la 
tendencia en el diseño de los equipos de Media y Alta tensión que 
otros han seguido después. Una larga trayectoria recorrida junto a 
las principales compañías eléctricas y los principales actores del 
sector eléctrico en busca de las soluciones mejor adaptadas a sus 
necesidades.

Dentro del departamento de I+D+i, disponemos de un laboratorio de 
alta tensión que nos permite realizar los ensayos eléctricos, mecánicos  
y climáticos necesarios para garantizar la calidad y fiabilidad que 
nuestros clientes esperan de los equipos que diseñamos.

Calidad 
En MESA, estamos convencidos de que solo la máxima calidad en la 
fabricación de nuestros equipos garantizará su alta fiabilidad

Hace más de 30 años que en MESA se inició la política de calidad con la 
creación del primer manual de calidad de la empresa y desde entonces 
se ha mantenido en un continuo desarrollo y actualización para la 
consecución de la calidad total. El sistema de gestión de la calidad de 
MESA está certificado de acuerdo a la norma ISO9000 y continuamos 
trabajando día a día en la mejora continua de cada proceso, desde el 
diseño de los equipos que fabricamos hasta la atención post venta, 
con el fin de conseguir la máxima satisfacción de nuestros clientes.

Medio ambiente
Todos nuestros productos han sido concebidos en el cuidado del 
medio ambiente: los materiales utilizados están identificados, siendo 
fácilmente separables y reciclables.

El sistema de gestión medioambiental adoptado por 
MESA está certificado conforme a los requerimientos 
establecidos en la norma ISO14001.

Productos flexibles 
y optimizados a  
las necesidades 
del cliente

Desde 1947 
con soluciones 
innovadoras

Laboratorio 
propio de AT

Servicio post 
venta 365/24/7

10% del personal 
dedicado a I+D+i

Excelentes 
programas 
de formación
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Campo de aplicación

España es un referente indiscutible a nivel mundial en el sector ferroviario. Desde 1960 
lleva apostando fuertemente por este sector e impulsando la exportación de empresas 
españolas al resto del mundo. El elevado dinamismo y avance tecnológico hace que hoy 
en día se cuente con la segunda mayor red de alta velocidad ferroviaria existente, por 
debajo de China. España cuenta con más de 3.000 km en servicio, superando a países 
con alta tradición en esta tecnología, como Japón o Francia.

MESA es una empresa líder en el sector ferroviario nacional y cuenta con una amplia 
experiencia de trabajo junto a los principales actores del sector ferroviario y apostando 
fuertemente por el mismo, con un 10% invertido en I+D.

Los productos de MESA se encuentran a la vanguardia en los siguientes campos 
de aplicación:

 > Electrificación en alterna - Trenes de Alta Velocidad 
y larga distancia.

 > Electrificación en continua - Metros, cercanías 
y tranvías.

Experiencia y referencias
Presentes desde 1947 en más 
de100 países
Redes Ferroviarias

Nacional
 > ADIF
 > RENFE
 > Proveedor de referencia para Metro Barcelona, Metro Bilbao, FGC, Metro Málaga…

Internacional
 > Línea de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí)
 > Eurotúnel, una de las mayores infraestructuras mundiales que une Gran Bretaña 

con Francia
 > Suburbano de México
 > Metro de Santiago (Chile)
 > Metro de Atenas / Electrificación ferroviaria Pireo-Atenas-Salónica (Grecia)
 > Tranvía de Orán (Argelia)
 > Sistema ferroviario central Caracas- Tuy Medio / Tranvía de Mérida (Venezuela)
 > Electrificación Tianjin -Shenyang (China)
 > Electrificación ferroviaria Marmaray (Turquía)

Proveedor estratégico para las 
subestaciones de 55kV de ADIF
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Gama de productos

MESA ofrece una amplia gama de productos para la electrificación ferroviaria, incluyendo 
equipos para subestaciones y catenarias. En MESA disponemos de la entrega del 
proyecto y la solución “llave en mano”, para ofrecer a cada cliente el máximo rendimiento 
a su inversión en cuanto a fiabilidad y eficiencia técnica y económica. 

Adaptamos nuestras soluciones a las necesidades de todos nuestros clientes y 
ofrecemos la máxima calidad con el mejor servicio posventa. 

Electrificación en continua
Metros, cercanías y tranvías
Equipos para subestaciones rectificadoras

 > Celdas GIS trifásicas de distribución primaria hasta 52kV
 > Seccionadores de AT hasta 420kV
 > Seccionadores para pórtico “feeder”  hasta 17kV

Equipos para catenaria
 > Seccionadores de catenaria en corriente continua hasta 3,6kV con 

accionamientos eléctricos

Electrificación en alterna
Alta Velocidad y larga distancia
Equipos para subestaciones de tracción

En la subestación de tracción se realiza la conexión de los tramos de la 
electrificación con la red de transporte

 > Celdas GIS monofásicas y bifásicas
 > Seccionadores de AT hasta 420kV
 > Seccionadores para pórtico “feeder”  2 x 27,5kV

Equipos para catenaria
 > Seccionadores de catenaria 1 x 27,5kV - 2 x 27,5KV con accionamientos eléctricos

Equipos para servicios auxiliares
Esenciales para lograr una operación segura y confiable, ya que permiten 
garantizar la calidad y continuidad de suministro, complementando así los 
servicios primarios.

 > Celdas GIS 1x27,5kV monofásicas
 > Celdas GIS trifásicas de distribución primaria y secundaria
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Seccionadores AT 
hasta 420kV

Celdas GIS Bifásicas 55kV
CBGS-2

Celdas monofásicas 
27,5kV

CBGS-0

Accionamientos

Catenaria

Seccionador Feeder 
55kV

Equipos para subestaciones 
de tracción
En la subestación de tracción se realiza la 
conexión de los tramos de la electrificación 
con la red de transporte

 > Celdas GIS monofásicas y bifásicas
 > Seccionadores de AT hasta 420kV
 > Seccionadores para pórtico “feeder”  

2 x 27,5kV

Equipos para catenaria
 > Seccionadores de catenaria 1 x 27,5kV 

- 2 x 27,5KV con accionamientos 
eléctricos

Equipos para servicios auxiliares
Esenciales para lograr una operación segura y 
confiable, ya que permiten garantizar la calidad 
y continuidad de suministro, complementando 
así los servicios primarios.

 > Sistemas dependientes de la 
subestación de tracción
• Celdas GIS 1x27,5kV monofásicas

 > Sistemas independientes de la 
subestación de tracción
• Celdas GIS trifásicas de distribución 

primaria y secundaria

Electrificación en alterna
Alta velocidad y larga distancia
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Esquemas de electrificación 2x27,5kV

CATENARIA
FEEDER NEGATIVO

CARRIL

Centro de 
autotransformación 

intermedio

Centro de 
autotransformación 

fi nal

CTI CTI CTF

SUBESTACIÓN 
DE TRACCIÓN

L1 L2 L3

Seccionadores de AT

Celdas de MT 2x27,5kV

Seccionadores para pórtico feeder 55kV

Seccionadores para catenaria de AV

Electrificación en alterna
Alta velocidad y larga distancia
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Esquemas de electrificación 1x27,5kVElectrificación en alterna
Alta velocidad y larga distancia

SUBESTACIÓN 
DE TRACCIÓN

L1 L2 L3

SUBESTACIÓN 
DE TRACCIÓN

Seccionadores de AT

Celdas de MT 1x27,5kV

Seccionadores para pórtico feeder 55kV

Seccionadores para catenaria de AV

CARRIL

CATENARIA
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Subestación de tracción MT 2x27,5kV y 1x27,5kVElectrificación en alterna
Alta velocidad y larga distancia

TSA

SALIDA 
CATENARIA

1.1

SALIDA 
CATENARIA

1.2

CELDAS 27,5 KV
SSAA

lcd=25 kA / 1sec
ldin=63 kA

PROTECCIÓN 
TRAFO 1
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Subestación de tracción MT 2x27,5kV y 1x27,5kVElectrificación en alterna
Alta velocidad y larga distancia

CATENARIA

EDIFICIO CELDAS 55 KV

PÓRTICO DE FEEDERS

TSA

SALIDA 
CATENARIA

2.1

CELDA DE 
ACOPLAMIENTO 

REMONTE Y MEDIDA
1 Y 2

SALIDA 
CATENARIA

2.2

CELDAS 55 KV
AISLAMIENTO SF6 CELDAS 27,5 KV

SSAA
lcd=25 kA / 1sec

ldin=63 kA

PROTECCIÓN 
TRAFO 2
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TSA

SALIDA 
CATENARIA

1.1

SALIDA 
CATENARIA

1.2

CELDAS 27,5 KV
SSAA

lcd=25 kA / 1sec
ldin=63 kA

PROTECCIÓN DE 
AUTOTRAFO 1

CTF. Centro de transformación finalElectrificación en alterna
Alta velocidad y larga distancia

IEC 62271-200

Ur
Up
Ud
fr

kV
kV
kV
Hz

Ir
Ik/tk
pre
pme

A
kA/s
MPa
MPa

Nº
SF kg6

Made in Spain Manufacturas Eléctricas, S.A.

&

REF.

CBGS - 

ACCESO A FUSIBLES Y CONECTORES

ENCLAVADO

ENCLAVADO PARA PONER EN SERVICIO

DESENCLAVADO

A LA POSICION DESENCLAVADO
PARA EXTRAER LA LLAVE GIRAR

REPONER LA LLAVE EN POSICION

DESENCLAVADO

ENCLAVADO

SER. AUX.

600 1261

1400

23
50

50
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CATENARIA

EDIFICIO CELDAS 55 KV

PÓRTICO DE FEEDERS

TSA

SALIDA 
CATENARIA

2.1

CELDA DE 
ACOPLAMIENTO 

REMONTE Y MEDIDA
1 Y 2

SALIDA 
CATENARIA

2.2

CELDAS 55 KV
AISLAMIENTO SF6 CELDAS 27,5 KV

SSAA
lcd=25 kA / 1sec

ldin=63 kA

PROTECCIÓN DE 
AUTOTRAFO 2

CTF. Centro de transformación finalElectrificación en alterna
Alta velocidad y larga distancia
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CTI. Centro de transformación intermedioElectrificación en alterna
Alta velocidad y larga distancia

SALIDA 
CATENARIA

1

CELDAS 27,5 KV
SSAA

lcd=25 kA / 1sec
ldin=63 kA

PROTECCIÓN 
DE AUTOTRAFO 

1
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CTI. Centro de transformación intermedioElectrificación en alterna
Alta velocidad y larga distancia

CATENARIA

EDIFICIO CELDAS 55 KV

PÓRTICO DE FEEDERS

SALIDA 
CATENARIA

2

CELDAS 27,5 KV
SSAA

lcd=25 kA / 1sec
ldin=63 kA

PROTECCIÓN 
DE AUTOTRAFO 

2
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Equipos para subestación de tracción

Celda bifásica
2x27,5

CBGS-2

Celda monofásica
1x27,5

CBGS-0

Tensión nominal (kV) 1x27,5 / 2x27,5 1x27,5

Nivel de aislamiento frecuencia industrial (kV efi caz) 105 70

BIL (Onda de choque tipo rayo) (kV cresta) 250 170

Intensidad de corta duración 3s (kA) 25 25/31,5

Capacidad de cierre en corto circuito (kA) 63 63/80

Res. frente a arcos internos IAC AFL-AFLR (kA/1s) 25 25/31,5

Intensidad nominal embarrado (A) …2000 …2500

Intensidad nominal derivaciones (A) …2000 …2000

Presión de gas SF6 relativa, 20ºC (bar) 0,4 0,3

Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm) 2500x820x1620 2350x600x1250

Grado de protección componentes MT     IP65     IP65

Grado de protección componentes BT     IP3X-IP41     IP3X-IP41

Las subestaciones de tracción proporcionan alimentación al sistema de línea aérea de 
contacto 2x25 kV, así como al resto de servicios auxiliares en diversas tensiones.

Celdas GIS monofásicas y bifásicas
Las celdas de media tensión están ubicadas dentro del edifi cio de control de la 
subestación de tracción. Las celdas de MESA son de tipo CBGS. 

Se utilizan celdas bifásicas de 2 x 27,5kV de tensión máxima de servicio entre fases con 
aislamiento en SF6 para el control y la protección de los transformadores de potencia, 
así como para la protección de los pórticos de catenaria y feeder.

Electrificación en alterna
Alta velocidad y larga distancia
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Equipos para subestación de tracción

Seccionadores de AT hasta 420kV
MESA cuenta con una amplia experiencia en la alta tensión ya que en 1979 instaló el 
primer laboratorio de potencia de Alta Tensión, el primero de sus características en 
España. 

MESA apuesta fuertemente por la calidad, las nuevas tecnologías y el medio ambiente. 
Actualmente, MESA es líder del mercado nacional y sus seccionadores dan servicio en 
más de 100 países.

 > Más de 105.000 seccionadores instalados en todo el mundo.
 > Diseño, laboratorio e I+D propios.
 > Más de 40 años en el mercado.
 > Nº1 en el mercado nacional.
 > Referencias en más de 100 países.

Apertura lateral Apertura central Doble ap. lateral Puesta a tierra Pantógrafo

kV A

≤ 36 ≤ 2750 (1)

52 ≤ 2750 (2)

72,5 ≤ 2750 (2)

123 ≤ 2750 (2)

145 ≤ 2750 (2)

170 ≤ 2750 (2) (3)

245 ≤ 2750 (2) (3)

420 ≤ 4000 (3)

(1) En apertura central sólo se puede suministrar hasta 1250A. 
(2) En apertura central de 52kV a 245kV se puede suministrar hasta 3150A. 
(3) Se puede suministrar hasta 4000A.

Electrificación en alterna
Alta velocidad y larga distancia
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Equipos para subestación de tracción

SG52

Seccionadores para pórtico “feeder” 2x27,5
 > Diseñados especialmente para Alta Velocidad.
 > Apertura brusca.
 > 55kV, 250kV BIL.
 > Alta fiabilidad, continuidad de servicio y robustez.
 > Todos los tramos de AV en España equipados con nuestros seccionadores.

Tensión nominal

kV

Intensidad nominal A/ Corriente de corta 
duración kA

Hasta

BIL

kV
2 x 27,5 2000/31,5 250

Electrificación en alterna
Alta velocidad y larga distancia

Referencia Peso Tensión 
nominal

Intensidad 
nominal

Ir

Tensión de ensayo Intensidad 
corta 

duración 
(valor 
eficaz)

lk

Valor cresta 
de la 

intensidad

lp

Puesta 
a tierra

A tierra y entre polos Sobre la distancia de 
seccionamiento

A frec. 
industrial 
bajo lluvia

A 
impulso

(BIL)

A frec. 
industrial 
bajo lluvia

A impulso

kg kV A kV kV kV kV kA kA

SG-52/1600 230 52 1600 95 250 110 290 40 100 -

SG-52/2000 240 52 2000 95 250 110 290 40 100 -

SG-52/2750 250 52 2750 95 250 110 290 40 100 -
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Equipos para catenaria

Seccionador

RB-25/2000 Unipolar 27,5kV/ 2.500A

RBT-25/2000 Unipolar 27,5kV/ 2.500 A con puesta a tierra

RB2-25/2000 Bipolar 27,5kV/ 2.500 A 

Seccionadores de catenaria 1 x 27,5kV - 2 x 27,5kV 
con accionamientos eléctricos diseñados para 
incluir la tarjeta controladora Schneider Electric y 
sistema de alimentación autónomo
Principales ventajas:

 > Seccionadores de apertura vertical
 > Especialmente diseñados para catenarias.
 > Contactos auto limpiantes de alta presión.
 > Partes conductoras en cobre electrolítico niquelado.
 > Aislador polimérico con línea de fuga de1.500 mm.
 > Accionado mediante mando eléctrico o manual.
 > Disponible con sistema de alimentación autónomo.

Referencia Peso Tensión 
nominal

Intensidad 
nominal

Ir

Tensión de ensayo Intensidad 
corta 

duración 
(valor 
eficaz)

lk

Valor cresta 
de la 

intensidad

lp

Puesta 
a tierra

A tierra y entre polos Sobre la distancia de 
seccionamiento

A frec. 
industrial 
bajo lluvia

A 
impulso

(BIL)

A frec. 
industrial 
bajo lluvia

A impulso

kg kV A kV kV kV kV kA kA

RB-25/2000 34 27,5 2500 95 200 110 220 40 100 -

RBT-25/2000 35 27,5 2500 95 200 110 220 40 100 �

RB2-25/2000 69 27,5 2500 95 200 110 220 40 100 -

RB-25/2000 

Electrificación en alterna
Alta velocidad y larga distancia
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Equipos para catenaria

Seccionadores de catenaria 1 x 27,5kV - 2 x 27,5kV 
con accionamientos eléctricos diseñados para 
incluir la tarjeta controladora Schneider Electric y 
sistema de alimentación autónomo
Seccionadores de pórtico feeder para catenaria de alta 
velocidad
Principales ventajas:

 > Seccionadores de apertura vertical.
 > Diseñado para catenaria de alta velocidad y subestaciones de tracción.
 > Partes conductoras en cobre electrolítico niquelado.
 > Piezas metálicas galvanizadas en caliente según ISO 1461.
 > Aisladores fabricados en porcelana marrón, dimensionados según CEI 60273 y 

líneas de fuga conforme a los niveles fi jados en CEI-60815.
 > Accionado mediante mando eléctrico o manual.
 > 200BIL.

SER 1 36 /2500

Seccionador

SER1-36/2500 Unipolar 36kV / 2500A

SER 2-36/2500 Bipolar 36kV / 2500A

Referencia Peso Tensión 
nominal

Intensidad 
nominal

Ir

Tensión de ensayo Intensidad 
corta 

duración 
(valor 
efi caz)

lk

Valor cresta 
de la 

intensidad

lp

Puesta 
a tierra

A tierra y entre polos Sobre la distancia de 
seccionamiento

A frec. 
industrial 
bajo lluvia

A 
impulso

(BIL)

A frec. 
industrial 
bajo lluvia

A impulso

kg kV A kV kV kV kV kA kA

SER1 36/2500 50 36 2500 95 200 110 220 31,5 80 -

SER2-36/2500 65 36 2500 95 200 110 220 31,5 80 -

Electrificación en alterna
Alta velocidad y larga distancia
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Accionamientos eléctricos
El AE35N/AE35NC contiene la aparamenta eléctrica necesaria para efectuar las 
maniobras de apertura y cierre de los seccionadores y recibir señalización de los mismos.

 > Endurancia mecánica 10,000 maniobras.
 > Grado de protección IP54 según CEI 144.
 > Enclavamientos internos y externos.
 > Posibilidad de control local, remoto o manual.
 > Preparado para alojar diferentes tarjetas de telemando (para alojar tarjetas de 

telemando Schneider Electric).
 > Construcción sencilla y robusta.
 > Armario de chapa galvanizado y acabado en pintura poliéster aplicada 

electrostáticamente.
 > Posibilidad de enclavamiento manual y eléctrico.
 > Bloque de 8 contactos para señalización de maniobra.

Tipo Eléctrico

Tensión del motor V.c.a. o V.c.c
AE 25NC AE 35N

220 110

Sentido de giro ABRIR Antihorario

CERRAR Horario

Accionamiento Irreversible

Tiempo de maniobra s 8,5

Par nominal kg m 60

Ángulo de giro 90º

Peso aproximado kg 50

Nº de maniobras consecutivas 1 h 10 / 15 min

Endurancia mecánica maniobras 10.000

Consumo del motor

A la excitación A 6 8
Durante la marcha A 6 8

Consumo contactores

A la excitación en alterna VA 40
A la excitación en continua W 62
Durante la marcha en alterna VA 8
Durante la marcha en continua W 8

Consumo de resistencia de caldeo W 12

Contactos auxiliares normal 8NA+8NAC

Electrificación en alterna
Alta velocidad y larga distancia

Equipos para catenaria

AE 35NC
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Máxima 
continuidad 
de servicio
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Celda CBGS-0 

Celda monofásica Celda trifásica

Tensión nominal (kV) 1x27,5 24/36

Nivel de aislamiento frecuencia industrial (kV eficaz) 70 50/70

BIL (Onda de choque tipo rayo) (kV cresta) 170 125/170

Intensidad de corta duración 3s (kA) 25 25/31.5

Capacidad de cierre en corto circuito (kA) 63 63/80

Intensidad nominal embarrado (A) 1250 ...2000

Intensidad nominal derivaciones (A) 1250 630/1250/1600/2000

Presión de gas SF6 relativa, 20ºC (bar) 0,3 0,3

Dimensiones (alto x ancho x fondo) (mm) 2350x600x1250 2350X600X1250

Grado de protección componentes MT     IP65 IP65

Grado de protección componentes BT     IP3X-IP41 IP3X-IP41

Sistemas dependientes de la subestación de tracción
Celdas GIS 1 x 27,5kV monofásicas
Los servicios auxiliares distribuyen la energía necesaria al aparellaje y equipos instalados 
en la subestación.

Electrificación en alterna
Alta velocidad y larga distancia

Equipos para servicios auxiliares



29

Celdas de distribución secundaria
CAS-24 kV CAS-36 kV

Tensión nominal 24 kV 36 kV

Tensión de ensayo de corta duración (1 min) a 50 Hz 50 kV eficaces 70 kV eficaces

Tensión asignada soportada a impulsos tipo rayo (1,2/50 μs) 125 kV cresta 170 kV cresta

Intensidad nominal de embarrado 400 A 400 A / 630 A

Intensidad nominal de salida de línea (L) 400 A 400 A / 630 A

Intensidad nominal de salida de protección (P) 200 A (1) 200 A (1)

Intensidad admisible de corta duración (1 s valor eficaz) 16 kA asignada 16/20 kA asignada

Grado de protección general IP3X

Grado de protección cuba de gas IP65

Grado de protección general frente a impactos IK-08

Sistemas independientes de la subestación 
de tracción
Celdas GIS trifásicas de distribución primaria y 
secundaria

Las celdas CAS son celdas compactas con aislamiento integral en SF6 para servicios 
auxiliares hasta 36kV.

Principales ventajas:
 > Dimensiones muy reducidas 
 > Amplia gama de funciones 
 > Libres de mantenimiento (aislamiento en SF6).
 > Elevada disponibilidad de servicio.
 > Insensibilidad frente a las condiciones ambientales.
 > Alta flexibilidad de telemando, telecontrol y tele señalización.
 > Alta seguridad de operación (ensayo de arco interno)
 > Las celdas CAS cumplen con la normativa vigente para celdas de MT.

Electrificación en alterna
Alta velocidad y larga distancia

Equipos para servicios auxiliares
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Electrificación en continua
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Equipos para subestaciones rectificadoras
 > Celdas GIS trifásicas de distribución primaria hasta 52kV
 > Seccionadores de AT hasta 420kV

 > Seccionadores para pórtico “feeder” hasta 36kV

Equipos para catenaria
 > Seccionadores de catenaria en corriente continua hasta 7kV con 

accionamientos eléctricos diseñados para incluir la tarjeta inteligente 
Schneider Electric y sistema de alimentación autónomo

Los productos diseñados por MESA para ferrocarriles en continua son los siguientes:

Más de 25.000 celdas CBGS 
instaladas por todo el mundo

Electrificación en continua
Metros, cercanías y tranvías
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Electrificación en continua
Metros, cercanías y tranvías

DVCAS CBGS-0 CBGS-1 CBGS-2

Sistema de embarrado Simple Simple  Simple/Doble Simple/Doble

Sistema de fases Trifásico Trifásico Trifásico Trifásico

Dimensiones (alto, ancho, 
fondo) (mm) 1800x567x721 2.350x600x1.250 2.400x600x1.450 2.500x820x1.620

Tensión nominal (kV)  24/36  24/36  24/36 52

Nivel de aislamiento (kV)

A frecuencia industrial, 50 Hz (kV eficaces) 50/70 50/70 50/70 95

A onda de choque tipo rayo (kV cresta) 125/170 125/170 125/170 250

Intensidad nominal (A)

Embarrado …630 …2000 …2500  …2000

Derivaciones …630 630/1.250/1.600/2.000 630/1.250/1.600/2.000 630/1.250/1.600/2.000

Intensidad nominal de corte (kA) 20/25 25/31.5 25/31.5 25

Capacidad de cierre en 
cortocircuito (kA cresta) 50/63 63/80  63/80 63

Intensidad nominal de corta 
duración (kA/s) 20/3-25/1 25/3-31.5/3 25/3-31.5/3 Máx 25/3

Resistencia frente a arcos 
internos IAC AFL/AFLR (kA/1s) 20 25/31.5 25/31.5 25

Presión nominal relativa de gas 
SF6 a 20ºC (bar) 0.3 0.3 0.3 0.3

Grado de protección

Compartimento de AT IP65 IP65 IP65 IP65

Compartimento de BT IP3X IP3x-IP41 IP3x-IP41 IP3x-IP41

Celdas GIS tipo CBGS hasta 52 kV

Celdas GIS trifásicas de distribución primaria 
hasta 52kV

Equipos para subestaciones rectificadoras
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Electrificación en continua
Metros, cercanías y tranvías

Equipos para subestaciones rectificadoras

Seccionadores de AT hasta 420kV
MESA cuenta con una amplia experiencia en la alta tensión ya que en 1979 instaló el 
primer laboratorio de potencia de Alta Tensión, el primero de sus características en 
España. 

MESA apuesta fuertemente por la calidad, las nuevas tecnologías y el medio ambiente. 
Actualmente, MESA es líder del mercado nacional y sus seccionadores dan servicio en 
más de 100 países.

 > Más de 105.000 seccionadores instalados en todo el mundo.
 > Diseño, laboratorio e I+D propios.
 > Más de 40 años en el mercado.
 > Nº1 en el mercado nacional.
 > Referencias en más de 100 países.

Apertura lateral Apertura central Doble ap. lateral Puesta a tierra Pantógrafo

kV A

≤ 36 ≤ 2750  (1)

52 ≤ 2750  (2)

72,5 ≤ 2750  (2)

123 ≤ 2750  (2)

145 ≤ 2750  (2)

170 ≤ 2750  (2)  (3)

245 ≤ 2750  (2)  (3)

420 ≤ 4000  (3)

(1) En apertura central sólo se puede suministrar hasta 1250A. 
(2) En apertura central de 52kV a 245kV se puede suministrar hasta 3150A 
(3) Se puede suministrar hasta 4000A.
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Tensión hasta 17 kV
Seccionador

SER1-17/3150 17,5kV / 3150A

Seccionadores para pórtico “feeder” hasta 17kV
Características principales:

 > Seccionadores de apertura vertical que abren y cierran circuitos sin carga.
 > Diseñado para subestaciones de tracción.
 > Partes conductoras electrolítico Niquelado.
 > Piezas metálicas galvanizadas en caliente según ISO 1461.
 > Aisladores fabricados en porcelana marrón, dimensionados según CEI- 60273 y 

líneas de fuga conforme a los niveles fi jados en CEI-60815.
 > Accionado mediante mando eléctrico o manual.

Referencia Peso Tensión 
nominal

Intensidad 
nominal

Ir

Tensión de ensayo Intensidad 
corta 

duración 
(valor 
efi caz)

lk

Valor cresta 
de la 

intensidad

lp

Puesta 
a tierra

A tierra y entre polos Sobre la distancia de 
seccionamiento

A frec. 
industrial 
bajo lluvia

A 
impulso

(BIL)

A frec. 
industrial 
bajo lluvia

A impulso

kg kV A kV kV kV kV kA kA

SER-1 17/3150 45 17,5 3150 38 95 45 110 31,5 80 -

SER1- 17/3150

Equipos para subestaciones rectificadorasElectrificación en continua
Metros, cercanías y tranvías



35

Seccionadores de catenaria en corriente continua 
hasta 7kV
Tensión hasta 3,6 kV 
Seccionador

RB-7/2000 3,6kV / 2.500A

RBT-7/2000 3,6kV / 2.500A
con puesta a tierra 

Tensión hasta 7 kV
Seccionador

RC-7 /2000 7KV/2000A

RCT-7/1000 7kV / 1000A con puesta a tierra

RCT-7/1000 D.P. 7kV / 1000A con puesta a tierra y doble pinza 

RB-7/2000
Características principales:

 > Seccionadores de apertura vertical que abren y cierran circuitos sin carga.
 > Especialmente diseñados para catenarias y subestaciones de tracción de 

ferrocarriles, metros y tranvías.
 > Contactos autolimpiantes de alta presión.
 > Partes conductoras en cobre electrolítico niquelado.
 > Aisladores fabricados en porcelana marrón, dimensionados según CEI- 60273 y 

líneas de fuga conforme a los niveles fijados en CEI-60815.
 > Piezas metálicas galvanizadas en caliente según ISO 1461.
 > Accionado mediante mando eléctrico o manual.

Equipos para catenariaElectrificación en continua
Metros, cercanías y tranvías
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Accionamientos eléctricos
El AE35NC contiene la aparamenta eléctrica necesaria para efectuar las maniobras de 
apertura y cierre de los seccionadores y recibir señalización de los mismos.

 > Endurancia mecánica 10,000 maniobras.
 > Grado de protección IP54 según CEI 144.
 > Enclavamientos internos y externos.
 > Posibilidad de control local, remoto o manual.
 > Preparado para alojar diferentes tarjetas de telemando.
 > Construcción sencilla y robusta.
 > Armario de chapa galvanizado y acabado en pintura poliéster aplicada 

electrostáticamente.
 > Posibilidad de enclavamiento manual y eléctrico.
 > Bloque de 8 contactos para señalización de maniobra.

Tipo Eléctrico

Tensión del motor V.c.a. o V.c.c 220 110

Sentido de giro ABRIR Antihorario

CERRAR Horario

Accionamiento Irreversible

Tiempo de maniobra s 8,5

Par nominal kg m 60

Ángulo de giro 90º

Peso aproximado kg 50

Nº de maniobras consecutivas 1 h 10 / 15 min

Endurancia mecánica maniobras 10.000

Consumo del motor

A la excitación A 6 8
Durante la marcha A 6 8

Consumo contactores

A la excitación en alterna VA 40
A la excitación en continua W 62
Durante la marcha en alterna VA 8
Durante la marcha en continua W 8

Consumo de resistencia de caldeo W 12

Contactos auxiliares normal 8NA+8NAC

Equipos para catenariasElectrificación en continua
Metros, cercanías y tranvías

AE 35NC
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Suministramos equipos de la 
máxima seguridad 
y durabilidad
“

”
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XxxxAplicaciones Ferroviarias

Ejemplo de subestación 
de traccion tipo AVE
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Ejemplo de subestación de tracción tipo AVE

A la salida de las cabinas de 55 kV se conecta el pórtico de catenaria y feeder con un 
cableado soterrado hasta el pórtico, en el cual se eleva y se conecta a los conductores 
del sistema de tracción a través de los seccionadores.

Las celdas de media tensión irán ubicadas dentro del edificio de control de la subestación 
de tracción en la denominada sala de celdas de media y baja tensión.

Normalmente se utilizan celdas bifásicas de 55 kV de tensión máxima de servicio entre 
fases con aislamiento en SF6, para el control y la protección de los transformadores de 
potencia, así como para la protección de la catenaria.

Las celdas monofásicas de 36 kV están destinadas a la protección de los transformadores 
de los servicios auxiliares. 

Servicios auxiliares

Subestación de Tracción, Equipos de 55kV
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Soluciones especiales
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Soluciones especiales Sistema de alimentación autónomo

MESA ofrece la posibilidad de una alimentación completamente autónoma, 
independientemente de la red eléctrica.

Con los paneles fotovoltaicos podrá alimentar los accionamientos eléctricos que 
controlan el seccionador. Existe la posibilidad de una alimentación auxiliar externa por lo 
que el suministro queda siempre garantizado.

 > Optimización de la inversión
Reducción de costes en instalación y mantenimiento
Reducción considerable del cableado eléctrico

 > Sostenibilidad
Fuente de energía inagotable
Reducción del impacto ambiental 

 > Fuente de alimentación de apoyo
Posibilidad de redundancia de equipos (2 cargadores x2 mecanismos operativos)

 > Continuidad de servicio
Circuitos de potencia y control separados
Reducción de fallos y de menores consecuencias 
Menores consecuencias  en caso de robo o vandalismo

 > Beneficios de ejecución
Reducción de tiempo de instalación y acondicionamiento
Planificación más fácil y sencilla

Hacia un futuro limpio y sostenible 
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Diseños que reducen costes 
y se adaptan a cualquier 
espacio y configuración
“

”
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Soluciones especiales Subestaciones modulares

MESA le ofrece la posibilidad modular para subestaciones de tracción montada en 
fábrica y lista para utilizar. La subestación modular está adaptada a las necesidades del 
cliente para ofrecer soluciones flexibles y configuraciones versátiles. 

La subestación modular contiene todos los equipos de protección y control integrados; 
celdas monofásicas y bifásicas  de MT hasta 55kV, equipos para servicios auxiliares, 
transformadores, cuadros de BT de control, comunicación y  protección, sistemas 
de alimentación ininterrumpida (SAI), así como sistemas de iluminación, detección y 
extinción de incendios y control de accesos.

Todos los equipos están diseñados, integrados y ensamblados en fábrica reduciendo 
los costes finales globales de la inversión y aumentando la fiabilidad de la subestación. 
Asimismo, todos los equipos se someten en fábrica a ensayos de alta calidad y fiabilidad. 
La implantación y puesta en marcha es más eficaz, segura y rápida. 

Las subestaciones modulares de MESA están diseñadas y montadas exclusivamente por 
MESA con lo que el cliente sólo trata con un proveedor para el conjunto suministrado. 
La subestación modular de MESA es una solución personalizada y su entrega al cliente 
final se hace llave en mano.

El mantenimiento de la subestación es sencillo y la vida útil de la misma es de 30 años.

 > Optimización de la inversión
Reducción de costes de ingeniería
Reducción de costes de gestión
Reducción de costes de tiempo (Plug & Play)
Reducción de espacio entre 30% y un 60%

 > Seguridad y Fiabilidad
Seguridad de las personas y los bienes
Subestaciones reforzadas
Resistencia frente a condiciones ambientales adversas
Cumple las normativas internacionales y locales
Facilidad de transporte por carretera y mar.

Una propuesta innovadora
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Subestación modular: 
Plug and Play a un  
coste optimizado

“
”
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Servicios
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+2.200
personas ya han sido 
formadas por MESA

Manuales interactivos en 3D 
Hemos desarrollado una serie de manuales interactivos multimedia que facilitan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Una forma sencilla a través de texto, animaciones, material gráfico, locución, instrucciones 
y explicaciones guiadas para un mayor conocimiento del producto.

De forma selectiva podrá acceder al manual de instrucciones, a secuencias del 
almacenamiento, transporte y montaje de las celdas en el interior de la subestación unión 
de celdas, montaje de barras, ensayos, etc. Así como realizar distintas operaciones como 
conectar la línea a barras, aislar las barras, poner la línea a tierra y otras operaciones 
tanto para el interruptor automático como para el interruptor seccionador.

Formación
En los próximos años se experimentará increíbles avances tecnológicos.Se está 
apostando fuertemente en innovación y desarrollo del sector ferroviario, sector que  
requiere para su desarrollo la más alta tecnología y avances disponibles. Este escenario 
hace de la formación uno de los pilares fundamentales en este esfuerzo constante de 
adaptación al cambio.

En MESA, estamos convencidos de que cuanto mayor es el grado de conocimiento 
que un profesional posee sobre la aparamenta eléctrica que gestiona, mayor es el 
rendimiento que obtiene de ésta, haciendo su vida útil más segura, fiable y duradera.

Por ello, desde nuestro departamento de formación, ponemos a disposición de nuestros 
clientes diferentes cursos, orientados a que cada uno de nuestros clientes adquiera las 
habilidades necesarias para obtener el máximo de nuestros equipos.

Tanto si se trata de personas dedicadas a la dirección de proyectos, a aprovisionamientos, 
a ingenieros de proyectos, a personal de explotación y mantenimiento o a instaladores, 
tenemos el curso apropiado para cada profesional. Y si busca algo mas, se lo adaptamos 
a sus necesidades.

En nuestras instalaciones de Mungia (Vizcaya), disponemos de salas específicas 
dedicadas a formación, así como unidades “demo” para la realización de prácticas. Y 
si no puede desplazarse hasta nuestras instalaciones, nosotros viajamos hasta su casa.

Nuestros formadores son profesionales en activo con una dilatada experiencia práctica 
en la materia tratada.

Consulte nuestra página web www.mesa.es para el listado y descripción de nuestros 
cursos de formación. 

Si lo desea, nos puede llamar al teléfono:

(+34) 94 615 91 20

Servicios
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Asistencia técnica 24 horas
En MESA, somos conscientes de la importancia de dar respuesta inmediata a las 
incidencias y en el firme compromiso de proporcionar una asistencia técnica de calidad, 
ofrecemos un servicio de asistencia técnica 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días 
al año. 

Un número de teléfono exclusivo 902 para una atención más personalizada e inmediata, 
dónde podrán contactar directamente con nuestro personal.

24h Emergency Service 

(+34) 902 090 722

Nuestros técnicos son excelentes profesionales con un alto nivel de conocimientos, 
cuentan con más de 10 años de experiencia en el sector y en nuestros productos. Le 
podrán atender en varios idiomas para que su asistencia quede resuelta en el menor 
tiempo posible.

Servicios
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Manufacturas Eléctricas, S.A.U.
Pol. Ind. Trobika. Martintxone Bidea, 4 
48100 Mungia (Bizkaia). España / Spain

T: (+34) 94 615 91 00 • F: (+34) 94 615 91 25

info@mesa.es

www.mesa.es 

24h Emergency Service

(+34) 902 090 722
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