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1S* goteció transformado ra»-

Será de construcció exclusiva ele la Coinp&«

fíía suministradora Se fluido .A. e irá dota—

^Sa7de 50a acometidas en alts teaaió a 6 £V», que *
if 1 t-- ' ", x

ipor medio de un eomsutador mando por velete, conec—

2 traiefupsaderee de potencia de que consta
\ - - - • J," ...

rû la £.f• ©on ai© correspondientes interruptores *

oráticos en baâo de aceite, bien sobre la Ifhea
I o línea II.

los transformadores de potencia previstos,

Miáit

-ííno de 250 ÍT?A pare los servie ios de escenario.

«Otro de 150 KVá pers el alumbrado de sale, veatíbu

los, pasillos y servicios de fue rea*

Btx el cuadro de baje tensió de la !«$« se

emplaearó loa 4 contadores de loa servMoa que a

continuació a© detallan»

«Alumbrado de escenario

-Alumbrado de sale y vestíbulos

-Fuerza

«Alumbrado reducido o de 15^ de escenario.

Bote di imo contador se alimentará de una

red de c/alterna en ba¿a tensió pera asegurar el
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iilnaferede ek altanos de los servicios de escenario

á© mi modo permanent©.

2fi) Cuadro ¿general de distribución,-.

Se proyecta ©raplaserle en un foso del hombro

derecho del escenario m sustitución del actual de -

eoTi-iente continua» © éste se conducirá los circui¬

tos en cable amado por los fosos del escenario de m

los distintos contadores de la I«f •

Bate cuadro esteré constituido por varios

nales independientes constituidos por placas de pisa
. v. rra negra y pulida montados sobre armaduras de hie¬

rro de perfile© comerciales.

Sobre los panelea ir^a instalados los apara¬

tes de medida» accionamiento y proteeciéb y control
do las líneas que a ellos convergen.

fodos los interruptores aeréh del tipo de q£
cicnaráiarito por palonea» my robusta y de construc¬

ción enteramente de cobre. î#oa cortocircuitos gener^
les serón del tipo placa con reparadores de a dsnto

y loe secundarios de cartucho tipo 3lestons.

Sn el panel que se destine para el servicio

de alumbrado de escenario se proveeré un conmutador

genefal de tal modo, que en caco de avería de su co¬

rrespondiente transformador pueda conmutarse el ser¬

vicio de un 50£ del elumbrado de ©se nario el conta¬

dor de alumbrado de sala, para lo cual se dotará la

acometida de socorro de escenario, de as correspon-
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dislates cortacircuitos calibrados*

Cm ests tipo de eonmataciób se aumentan

les posibilidades de «lliuentaciéa del eacsaari© a

cuatro ya que Xm 2 citeriores corresponden « la
commitse ido solape 1c red de alta tensión#

Ceda pea& iré rotulado en su parte superior
con letras de aluminio fandido y eads interruptor -

llevaré un rétulo luminoso ecaastraído en plástico -

que indica el servido a que m destín* y permanece

eieesáMo en tanto se encuentra conectado el eircu^

3°) r^ggea de allaentoel-fa are loa aarvi.-

eioa de «Iumtetao fuerza haata los casaros a»

TCJtlalog.-

Desde los correspondientes paneles del cua¬

dro general de distribución, y deMdemente sección^
des y protegidos, partios loa siguientes circuí tosí

¿IqnWdo.-
1 circuito de 2 cables subterráneos de 3,5

x 120 xmi2# hasta el cuadro de mandos

del escenario*

Potencia, aproxt 240*000 w*

1 circuito de 3 x 6 ♦ 1 x4 sci2* hasta

el cuadro de servicios del escenario 6*500 *

2 circuitos de 3 x 4 ♦ 1 x 2,5 ms2* pg,
ra alimónteeldn de Éazaerlnos de cr—

tiste» 5*400 »



Ho¡oja n.

y / y- ' ''//¿ft,

1 cirai it© de 3 x 25 ♦ t x 16 s»i2*

liasta el cuadro de sole 26*030 w*

1 oircuito de 3 x 6 + 1 x 4 »sa2.

re alumbrado supletorio de los -

servie!oe de escenario

1 circuito de 3 x 25 mm2. para au¬

sentar el cuadro de fuerza de

6*500

*-) Dataiselfe de atomhraâa.-

lia reforma de las instalaciones eléctricas

corresponde exclusivamente a les correspond lentes

g escenario segfe el detalle que a continuasida se

relacionará, ya que el eluaebraâe de sale* vestíbu¬
los y pasillos* porjaanec© invariable ecs la salve¬

dad de qua se alimentarán ecu c/alterns trifásica

220/127 v*

'"»*«.T[«> a. i»„ circuitos sláetrtooa as eacaaarto »

sag potencia» de InatalaoUfa—

Il eeceaario estará dotado de instalaciones

de al mbrado para destarados* artistas* piso del es¬

cenario* horisonte y ante-escena*

Para los decorados f segdb el sisteme clási¬

co* de telones* rompimientos* forillos* etc** se ha

previsto el alumbrad© a cuatro colores¡ blanco, ro¬

le, azul y amarillo* constando esta instelaeida de -
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dos tipos de ?¿parstos, aparatos fi|os y eparatos

mdvtles*

£«3 aparatos files, están constituidos —

port

1 bateria âe proscenio 2x5 »t®« * to mts*

1 diabla o heree para la» decoraciones carradas

o istarioros, de © mts* de longitud*
© diablas o berce# pant los tel oses y forillo#

de 2 x -6 » 12 mts» de longitud mâ& una»

îesbidn se han previsto 10 linternas eeni-

tides tipo 3pE.2*000 pera HBmltteCi&i del piso del

escarrio»

Lo© aparat s ndvUes o trasportadles, de-
afinados corrientomente extraordinarios, son re¬

flectores concentradores o difusores segtín los ca¬

eos, parti lâspsras de 1.0C0 á 1,500 w», provistos
âe pertafltros y filtros de cristal de color* Ba¬

tos reflectores sea montados sobre trípodes Ligeras
con ruedas a rodamiento de bolas»

Los circuítoa asa los siguientes!

4 circuitos para batería lado topea, 4*800 w*

4 x 1.200 w.

4 circuitos pare batería lado arro¬

pea, 4 x 1.iOD w. #.800 «

4 circuitos 1* diabla lado topes, 4
x 800 w* 3.80C *
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€ circuitos para i proyectares de

2.000 w»

4 circuitos para 4 faros de 250 w*

4 * 8 4 B M 500 «

4 * * 4 proyectorce da

1.ÛD0 w.

6 circuitos para 6 protector©© de

2.000 w.

f„ € circuito» ara 6 faros à« reverbero

2.Ô0G w»

4 circuitos para 4 fares is reverbero

1.000 a.

2 circuitos pera 2 aparatom de grau

proyección -

56 circuitos coa potencia total de

Instâlaoi&tt

yluabr&do ,.-ie borlante y efectos.-»
48 eircoitôB para 48 linternas 1.000 w.

1 circuito para proyector de aubes
1 » * cilindro « *

3 « « 3 faros reverbero

3.000 w»

4 id* id. para 4 faros reverbero

2.000 w.

1 circuito pera proyector de estre¬

llas 3.G0C w.

12.000 vr.

1.000 »

2.000 «

4.000 *

12.000 *

12.000 8

4.000 *

10.000 8

89.000 w.

48.000 w.

3*000 •

1.000 «

9.000 *

8.000 8

3.000
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mtm potencia de instalacida es sagenienáo \

que funcionan todos los proyectases y aparatos de

iluminación g píen® carga y cone «n el caso ansa des

favorable ©1 coeficiente de eimiltaneided s© paaêe

establecer en 0,85* la potencia real sari de 210 5#

V.â*

Itô mgulaciés de todos los proyectores* apg

fritos de alumbrado general y â# efectos, se really
M seai se te un equipo ie 160 reguladores electrón!©

cos con 192 circuitos telessendsdos y de nuestra ex-

féiM&íVB febrieaeidn#

Las característica» principales del regula¬

dor ©léetrónics, sont

s) .encendido y apagado instantáneo de cualquier ei£
cuito*

b) PreseleeeiÓn de circuitos pare le sigui®ot4 esc£

sa, a la que se está reguleudo»

e) Segulaoldn inlepndiente â© la carga.

d) La reguiad,du @s efectúa en intensidad reducida

r bs^e tensión © intensidades del orden de 10 á

20 milifimperioe

e) 5o existen escobilles conmutadoras cual oaeede

©a loe reguladores Bordos!.

batos regule lores electrfeicos iria monta¬

dos en grupos a© 40, m bastidores ¡astálleos perf©£
tasante cable ales y pintados con dispositiros cape-
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cielos de tal modo, c$x& maàimat© vtn ©ietema de «mm

rriles y enchufo©, oaô.a ano de loa reguladores, se

piied© sustituir por otro elemento de reserva, eoa

une isssiipulsoldu ©aneillfslma#

Los armarios de estos ref^ladores se eoloeg
r¿h sa habitaciones preparadas emlvœlinmm.t© o as-

te fia en el hombro dereofeo del ©scenario y en la-

perte superior del cuadro de mendos,

El detalle de los circuitos parciales, se£
eidb y potencie de los otemos, se encuentra rafle-

dado en el esquema que se acompaña KW-634-1, y el
smplezr :l©fíto de aparatos de efectos segdb plano -

SVWJBt*

Todos lo© el incultos del escenario, dada su

potencio y eren el objeto .le disminuir sesiones, -

ee eliswatsrin con tensión de 380/220 r* para lo ~

cu l, en 1? parte hajm del cuadro eléctrico, se —

eiaplseartf un ©utotransformador de 230 íC?A, 220/127

380/220,

DlfCBIPOIOfí 0B LOS mamimm

jEuberías»-

3e canalizaran loe conductores en el inte¬

rior de tuberías de acero soldado, estirado y ros-

cedo, esaeltada® interior y exteriorment© y complg
tedas con saagi&tes de unida igualamte roscados y
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ca|ím registro de chapa à© hierro ©en salidas ros¬

eadas, cierre herético y aislamiento interior,

eductores—

Serán de fateicaol&i nacional i'lrelli tipo

garantizado 3,900 H,T*, compostes &et

cobre ©sts&sdo

caps Se gome vulcanizada negra

H * * blanca

tápense Se ©Xgoâife

barniz negro*

Orales ©anecióles»-

Serán extrafXexibles formados por varios

conductores de cobre estallado y cableados* aislado

con gom- de ealidad sucrier, trenza de algodón y

rellenos a© trenza de amianto y bamiz negro*

sor'n. de tipo exterior*

Cre endo con esto haber interpretado

lo dispuesto por ese Delegació de Industria, ro-

gt üos neo sea concedida la oportuna autorlsacidb

para su enganche a la &•£* de f*l*C*3,á*

Mf lritt, 11 de Agosto de 1,954*


