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PRESUPUESTO 

nQ 8 . 002/54 

Para: Gran Teatre del Liceo .-

BARCELONA .-

RE F E RE N'TE a : 

CONSTRUCCION Y MONTAJE DE UN EQUIPO DE REGULADORES ELEC 

TRONICOS PARA EL ENCENDIDO PROGRESIVO DEL AL~ffiRADO DE 

LA SALA.-
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M E M O R I A 

Se trata de regular el encendido de la sala consti

tuido por los circuitos siguientes: 

13 regula ciones o circuitos distribuidos 

en apliques de 3120 W. o/u. 

3 id.id. para alumbra do de orquesta de 

2.400 w. c/u. 

2 id.id. para alumbrado de conciertos 

de 3.000 w. c/ u. 

2 id.jd. para techo de sala de 1.500 w. 

TOTAL •••••• 

40 .560 w. 

? • 200 , 

6.000 " 

3.000 , 

56.?60 w. 

Estos circuitos en la actualidad estan alimentades con 

c/ contínua a 120 v. cuya instal aci&n y distribuci&n es 

preciso respetar, para lo oual proponemos la soluci6n 

siguiente: 

Regu1aci6n E1ectr6nica 

Se comprondra de: 

a) 1 autotransformador de ?5 k . V.A. en baño de aceite, 

para elevar la tensi6n de 220 v. a la de traba jo 

de los reguladores . 

b) 18 reguladores de 3. 000 w. a 220 v. y 2 reguladores 

de 1.500 w. a 220 v. estos Últimos para techo de 

sala. 

e) 20 autotransformadores reductores de 220 v. 120 v. 
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d) A~rio metalico para los equipos y transformadores. 

e) 3 cuadros de mandos (dos en bomberos de escenario y 

uno en cuadro eléctrico). 

Descripción de estos aparatos: 

a) El autotransformador para el alumbrado de la sala de 

una protección de 75 KVA. sera en baño de aceite de 

idéhtica cosstrucción al que se emp~eara para el 

alumbrado de escenario. 

b) 18 reguladores electrÓnicos de 3.000 w. y dos de 

1.500 w. de idéntica construcción a los empleados en 

la regulaciÓn del escenario, siendo por lo tanto in

tercambiables, con objeto de unificar el sistema. 

e) Como hemos dicho anteriormente, el alumbrado de la 

sala se efectúa en la actualidad a 120 v. cuya dis

tribución e instalación es preciso respetar, por lo 

tanto, cada regulador estara dotado de un autotrans

formador individual reductor de 220 v. a 120 v. 

d) Los equipos reguladores y sus trassformadores se ins 

talaran en un armario cerrado cuyo emplazamientG re

querira tan solo un departamento cuyas dimensiones 

mÍnimas seran de 2 x 2 mts. por 2,6 de altura, este 

armario contendra al m.ismo tiempo el equipo de mando 

a distancia y sus contactores correspondientes, así 

como las protecciones de c/cirouitos de salidas co-

rrespondientes. 
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e) Se suministraran tres cuadros met~licos par a el accio

namiento , cuyo empl azamiento sari el mas convenients 

estando dotado de encendido instantaneo ygradual de cada 

uno de los 20 cirouitos . 
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CONCEP10 

PRESUPUESTO 

1 autotransformador trifasico en baño de 

aoeite de 75 KVA. para las sal ida s corres 

pondientes a las tensiones precisas . 

18 reguladores monofasicos para 3.000 w. 

con su correspondiente transformador re-

ductor a 120 v. 

2 reguladores monofasicos para 1 . 500 w. 
igualmente con su transformador reductor. 

1 armario metalico capaz para 20 equipos 

3 

con su cuerpo adicional para protecciones 

y accionamientos. 

cuadros metalicos de mando según se ha 

descrito en la memoria . 

PREC IO 
UNITARIO 

total •• •• ..• Pts. 

PESETAS CTS. 

235 . 137 60 

Importa el presente presupu sto, la e ntidad 
de DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO MIL, CIENTO TREINTA Y SIETE 
pesetas, con SESENTA CENTThfOS .-

14 de julio de 954. I 
INOU~TRIA ELECTR I A 

FRA~CISCO BEN ITO EL6A O, S. t ¡ 
uu)-.;; 
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