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SIEMENS INDUSTRIA ELECTRICA, S.A.
OFICINA TECNICA

REPRESENTANTES DE SIEMENS & HALSKE AG • SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AG

Sr. Presidente de la Junta de

Propietarios del Gran Teatro
del Liceo

BARCELONA

SIEMENS
SIEMENS & HALSKE AG
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ASUNTO:Ger.Ta.
Transformador para la nueva
instalación de alumlrado.
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, ^ Amablemente acompañados por el Consejero de
0

1 A

o o 8 la Junta arriba citada, D. Antonio Pons, tuvimos ocasión de ins-
^

i I
i I peccionar el emplazamiento del transformador actualmente en ser

vicio en el Gran Teatro del Liceo, fabricado por Benito Delgado
^ de Madrid de 250 ivVA, que se destina a alimentar los equipos de
O
y

si alumbrado regulables situados en diversos puntos del escenario
O <

2 I
de dicho teatro.

Teniendo en cuenta que en el caso de presen¬

tarse alg;una avería en dicho transformador, queda inutilizada

la mayor parte de la nueva instalación de alumbrado del escena¬

rio, ^ comprendemos la necesidad de dotar a la instalación de
otro transformador, como reserva del primero, garantizando de

esta manera el funcionamiento de la mencionada instalación.

Exanmmndo las diferentes relaciones de trans¬

formación, o sea, tensiones secundarias del transformador exis-
ente y observando que no se utiliza la toma a 906 V. hemos es->*\^^en
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tudiado un transformador de potencia análoga, que pueda sxmiinistrar la

intensidad requerida a las tensiones de 390 Y. y 417 V., o sea, que pueda

alimentar todos los circuitos existentes,en la misma forma que el trans¬

formador actual, menos el circuito de 906 V. que Vds. no utilizan.

Partiendo de la "base de que el nuevo transformador debe

suministrar únicamente las tensiones de 390 V. y 417 V., con las intensi¬

dades indicadas en la plaquita de características del transformador ac¬

tual de Benito Delgado, podemos proponer un trasnformador para una poten¬

cia de únicamente 160 iCvA, que estaría dotado de su conmutador en el pri¬

mario, o sea, en el lado de 225 V., para variar la tension en 1 10^. y sin

carga, es decir, exactamente igual que el existente.

Además, teniendo en cuenta el emplazamiento del trans¬

formador actual, al nivel del escenario y situado[cerca de la puerta de
acceso entre el pasillo de platea y el mencionado escenario, considerauios

absolutamente necesario refrigerar el nuevo transformador a base de Pyra-

lene, líquido completamente anticombustible y en sustitución del aceite

que normalmente se emplea en el relleno de los transformadores, evitándo¬
se de esta manera todo peligro de incendió en un sitio tan peligroso como

en el escenario y cerca de la orquesta y puerta de acceso al patio de

platea.

Yolviendo sobre la instalación de este transformador e

incluso del nuevo, consideramos oportuno estudiar su montaje fuera del

nivel del escenario, en un pequeño foso o local adecuado para.los mismos.

Mediante unos conmutadores que podría instalar el propio personal elec¬

tricista del teatro,en caso de avería de cualquiera de estos dos trans¬

formadores, podría conmutarse con facilidad el de reserva, reduciéndose
al mínimo la interrupción Gel alumbrado.

Á base del informe que le hemos comunicado sobre la

C/552. 50755 V. ./...
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Sr. Presidente de la Junta de Propietarios
del Gran Teatro del Liceo

instalación de un nuevo transformador de reserva, le detallamos el men¬

cionado material;

1 TRi^TSl'OKíIAPOR trifásico, en baño de Pyralene este incluido, con caja do-
tada^de aletas para su refrigeración, dos conmutadores pa¬

ra variar la tensión primaria en ± 10^¿, sin tensión, ruedas para su trans
porte y dos juegos de bornes tripolares para las dos tomas de 413 V. y
390^V., situados en la parte superior de la tapa del transformador, sin
depósito conservador y construido para las características siguiente:

Potencia:

Tensiones secundariasj
frecuencia:

160 KVA permanentes,según normas VDI
390 V/27,2 A.
413 V/208 A.
50 per.

Al precio neto de Pesetas: 100.190,—

El precio indicado se entiende por material puesto

sin embalaje en nuestra fabrica de Comella y es el que rige actualmente.

„ Caso de sufrir alteración se facturaría el oficialmente aplicable en la

fecl·ia del sujninistro.

El plazo de entrega sería de unos 7 á 8 meses en nues¬

tra indicada fábrica, a partir de la fecña en que se reciba el pedido en

^ la misma. Este plazo se entiende sin compromiso y está sujeto a las salve¬
dades citadas y enumeradas en nuestras Condiciones Generales de Venta del

12 de Abril de 1955, adjuntas.

En el caso de tener el honor de recibir su grato pedi¬

do, posiblemente efectuaríamos algimas mediciones del transformador exis¬
tente para asegunar las características del nuevo transformador, que ha
sido de momento calculado únicamente a base de los datos que se mencionajj

en la plaquita de características del que tienen Yds. en servicio.
Los trabajos de instalación y conexión, podrían ser

efectuados por su propio personal, por lo tanto no estan incluidos en es¬

te presupuesto,

Q5S2. 50755 V.
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Agradeciéndole sinceramente su consulta, aprovecha¬

mos la oportunidad para saludarles como siempre muy atentamente.

Cg.

Q552. 50755 V.



alta tensión la Compañía G. de Slectridad
instala los condensadores con Pyralene y los
transformadores a base de aceite.
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BARCELONA, VÍA LAYETANA, 47

10 ivíarzo 1958
ASUNTO: Oer.Ta.
Transformador para la nueva
instalación de alumbrado

br. nuestro;

Volviendo sobre nuestra oferta del 4 del ote.,

que se refería a un transformador de 160 KVA para alimentar los

circuitos de alumbrado en la instalación de ese teatro, nos com¬

placemos en participarle que.si el mencionado transformador es¬

tuviese relleno de aceite en vez de Pyralene, representaría una

reducción de unas 10.000,- Ptas. aproximadamente.

Al mismo tiempo le participamos ^que es muy di-

ficil saber si se puede emplear Pyralene en el transformadcr que

tienen Vds. actualmente instalado, ya que esto depende de la

construcción interna del transformador, especialmente de lo.s

aislamientos empleados y por lo tanto, únicamente la casa cons¬

tructora del mencionado transformador podrá decirles si puede

utilizarse el Pyralene.

Referente al plazo de entrega, sentimos infi¬

nito, manifestarles que dada la aglomeración de trabajo de nues¬

tra fábrica de Cornelia, nos es difícil decir actualmente si se

.^...
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Ger.Ta.

Hoja 2 carta del 10.3. 5^rigida a Gr. Presidente de la Junta de Propietarios
del GranaTeatro del Lieeo

podría reducir el plazo de entrega de 7 á 8 meses que indicaraos en

nuestra mencionada carta del 4 del cte. Es posille que lográsemos
una reducción de diclio plazo, pero desde luego no creemos que el cita¬

do transformador se pudiese suministrar en un plazo inferior a 6 me¬

ses .

Ko obstante, les recomendamos que aprovechando el

periodo de tiempo hasta hoviembre próximo, en cuya fecha se reanuda

la temporada de opera, procedan a la modificación del cuarto de trans¬

formadores situándolo en el foso previsto y dejando el espacio nece¬

sario prra el nuevo transformador y su conexión correspondiente.

Siempre pendientes de sus gratas noticias, le saluda¬

mos muy afectuosamente.

cg.

C/ÍS2.100353. V.


