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"SOCIEDAD DEL Œ2.JÏ 3HAS220 DEL LICEO" y en au representación
obrando como Administrador General de la misma D. Líiguel Ala¬
nd Llorona, con domioilio social y pora el cobro en la calle
de San labio i# 1 bis. pico 5a» aï. E. atentamente

ILuelIE : ;ao, deseando efectuar la instalación do tros apara¬
tos elevadores ( montacargas para baterías de reflec¬
tores } de las siguientes características: * '

lino de 5-.800 Kgv recorrido 6 cito, motor 6,0 CvTi
Uno do 500 Kg'. " 18 » " 6,8 0*.V«.
Uno de 1.300 Eg. " 18 » "6,0 C.V.

on el escenario del Gran Teatro del Liceo, inmueble
de su propiedad, destinado en su totalidad para espec¬
táculo.
Bicha instalación será de carácter eventual, mientras

duren la representaciones de los Festivales de /AGEEE.

Todo éllo de acuerdo con los planos y memorias técni¬
cas que por triplicado se acompañan.

. *

i or todo lo manifestado á V. :• acude y

3Ü1LI0A.- Se sirva conceder el oportuno permiso para poder efec¬
tuar dichas instalaciones, previo el pago de los dere¬
chos correspondientes, según articulo 98• Crdénonça*na
12, Capitulo II de laa Ordenanzas fiscales vigentes.

4 4 »

Dios guardo á V. E. muchos años.

Barcelona, 9 de llarso do 1955
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BAI%U-XÀ K; 5*8QO acts.

Las oaraotcristieae n4e ir-postmitoe cío est© ©levado?» serán las »lgui©&t©st

flpo de nsleuim *••»•*•*•.«.••»•*.,•**•**••*»•••» 3- 1*000 *

Velocidad de r%lr?GS *.»*•••••••*.•*•*•••••.«*,.* 12 em»/eo¿>
Peso de elevació» $#800 ¡%e»
Potencia elevadora •..*••*•*••••••••••••«*«**»••• 6$6 Ega*/a:©g*
ll».Jïgîa utilisada •••**•••*••••**•«••*•*••*»#.«.• eXáctries»
Glas© ue coerciente «*,.•••.«.. *•«> •***• Alt* trifásica,
Termiân entre fasea 220 V»
Potencia del eXootrosotor 6*8 HP*
Sic.tersa de arraneu© •*•*•••••«•«•*•*•*•*»****•**» oexto-^irouito*
Psufiî adoptado en gula© oontregôoo •••••••••.*•• carril vagoneta de

10 Kge*/«rt»
Perfil adoptado en guías bastidor # # »M » • * • » * • * • • îJ?îT-10 con mdera*
Idstanoiu vertical entre soportes de guia ******* 2*50 ota,

" " ** del puente d© -
iluminación 2 nie,
Ufes®© de cableo de suspensión *••••«•••••*«••*,* 13»
il&etro ¿o loe cableo •••**•„»•**••*•**••«••**> 11 y 14 m»

» polos .**,*,..,.,,500®»»
Deficiente de seguridad 2*
Viguetas ce apqyo para poleas♦«••«.,*••**•»«,••*• ÎIPS-12
I,oír,itud do recorrido **, •••,••*•••.••»,•*«,»•* 6 mis*

mTUTO B PTI-IAK) A LA ÍiM^ihACZúHt

El bastidor oon los reflectores está situado en ©1 ©acenaria en les, parte cu —

perior de la enboc-r dura, bajando hasta una distancia de dicho escenario de -

2 rata»

I té*upo rotor se encuentra de acuerdo con loo planos quo 00 aojrrpafían» en —

la parte inferior col recorrido» sona de sótanos, 8 00a por debajo de la pla&
ta del eecemrio y sobre liases que constituyen la cincntítcióa del edificio*

m VESA m¿HAlQliA.i

ha que se prqyocta instala* ee col tipo ¡HKL*000, construios por la Caca **S£I

FEï'.ï Y BI'/ZQBAS» d*A»", d© Madrid» vi rac-cunisrao está constituido por un tor —

sillo sinfín y rueda helicoidal» estando el riicero construido en ".cero al ero

noy le segunda do bronce especial,

il &X&m%xo del terabor de la máquina erx de 500 rara*
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» • * •

Dispon© de gasgsntee pam alojamiento de e bloc de suspensióa y tractores,

estando tlioàcm garanta© Ensacada® ^ oon eaperfioies interiores pesfactana»-

t© lisas* Las holgases» existente^entre dichos cables j la» parades de las -

g&rgeaats», no excederán de las quo dispone la Instrucción eoricsponáionte*

Los tnecaniectoo tractores» vas provistos de roésnásato» &•£#** asi cœ© de

cojinetes de asiento de ©jes, de bronce fosforoso, efeoi;Jados© la lubrifi¬

cación de 1c® r-untc® de fricción cor barboteo tí© oeeite al hallarse ©X con¬

junto sumr&ido ©a tm carta* ©os tal l«bxiíi©<u3i-s*

Ta barcos intíicado que ©X graso y Xa equina elevadora, se disponen en Xa -

parte inferior» Las polcas tío desvío se mm&m&mÊfe mt&ltm&e mtm8mè& oobs-

truléo al efecto ©s Xa paite superior del escenario»

i^likaiûs

Para el accionamiento del elevador ce presets, instalar un mato» ellctrioo

unido al mécanisas tractor, nediant© platos do acoplamiento*

S3, amicue se realist en corto-circuito, 00a cq o sistema de puede obte¬

ner un alto par, dentro de los limitée de iotomitía© tolerados»

La potencia del ' otor a ínstal r en cote elevador m de 6*8 HP», en velo¬

cidad de 1» O rcvoXooionciS par minuto* . u la instalación del rotor o© tea-

dr'n en cuenta las diopooicionoe quo a olio bao©» referencia»

M miór va orovisto de un interruptor general tí© alimentación .

-Todo© los m ninnladoros , interruptores, cu-silro de distribución» eto» se ni

tuerfia en habitación en Xa que dispondrá de un espacio d© ampli tu-; apropiada*

GUI -S ILL 3/uqTlD0D«CALCULQ U, Wñ 4ül·lhlM3 .UE E&BM Us aOSKftffiA&«

Peso de las guías ?#S* 10 •»•••••••«**•••**•»*••», 63*60 Kgs»
útil do elevación •••••••••••••••••••«••«••» 5»ü00 '■

Volool. ad límite •••••••»•.••••••••••••••••••*••• 18 ccsu/seg#
Valor de la carga 107*58
Carga real que puede soportar la guía somotidn a
pandeo 4*603"10

Si a tal e *ga critica X© rplieemos un eooíloiente de seguridad del 10 anli

eado como divisor, obteaároisoo la carga real que por jandeoy puede soportar

la guíajen efecto 4^0*01 mayor que 107*58*

CíWñiAFESm A Igj-ffALaBi

Utilisanoe 3 ccaatraposos, dos ce 2*000 Kgs, y uno tío 1,500 Kgs», los do© do

2*900 Kg'S» recogerán cada uno 5 cabios de los 13 ftue tañes»» ¿o suspensión j
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• » • • Hcvsrê tíos o fibles que ífBxi ar ol i ando ea ©1 tar¡bor tí© i© talquina cuan

ó© asoleada ©X bastidor *

¿ce estribos d© auspeirmiàn tí© los contrapesos ©aturi» formaos por fuertes

perfile» 4b ftiejpro eon am capeta» y euspensionos.

c;aL- s jg .£ar.:^^ir.icBt

; o coloca rdfe. i, c bles da t-aevo tos/mêo& por 6 cordosee de 19 alsEsbres 00a

alte. de fibra « .:© loe. 13 oableo, 10 ceyá» de 11 ess* y 3 de 14 eta •

©asga d© Xa sotas© correspondiente sckpS 140*600 %s» paaee loe cables de

XI E?" • s 372•'>30 Kfce* ->-íss los á© X4 tan* Ooise Xa o&®ga © ©levas so» 5»fí0Q -

%** estoe cables trabaja» 8tíhmáejsmni& coasiá-oarondo el coeficiente ée ©e/n¿*vi%

rlíltUí. dads en el. roglassoate de aparato® elevadores*

-v :: ' ~ - - I:SO. '¿O t¿. LSü :-U-dl^A^A.

Poso total a ©levas- ••*«•«*,*•* 5*800 Ego*
■lùmzo d© punta» d© suspensió,. ••.«•*•••••..• ' 13
'■---' -' pcz- onto util •>«•*••*••••»*»*•••••*••* ':*'jqq «* Eap*

13
K\sc rauerto -¡os punto ••«•••«•••*••••••***•,* 150 Mgp*
■ OOÍ -LCXCil O < © -r'G: tOU-C C «*• & « » «•••••••*••«*• 3
íeso total or punte *U1 .(150*4503 « 1*200 %s*

l a el lano àe la pl ata <ol «mtreia&do quede» los 1*200 %©« por

punto útil, así eorao ise casats c-sis lentes ca los distinto© apeaos*

- ti • everdo coa estes cartas, el mimi jndo superior pars sustentación d© las

poleas, estuaa constituid# o vlg s JP£ML6, vigas estas qu© apoyará» por un

ledo en la a»; «re :c sustentación del telón raetSllco, y en ©1 otro en una

uo loe cerchas de «sistent©» en ol ©soon.rio • Psiae apaños una vea revisa

tí et y recaí tutacioe >or ei ¡r* irquitcofo del Teatro Moco» ban recultaáo,.ce¬

gó» muí cálculos» capaces cíe soportar l?ss carcas a que van a ©star someti¬

do» j y par» ç.t» así conste, no acotpaíia oertifleado acreditativo firmado por

dicho Sr* rçuiteoto*

"Cthxe lee vi.ss UTfWH» apcyvráa las Ufií-lg de ousíentaelóa d© las colead

¡•m}®:-. Jl:L . h y.-.;.Oq r- CIQK . 1, CTüICAt

1 a olonas&ento ne realizará por necio d© botones» con 3 paleador©», scfci

da, bajada y parada discrecional •

&SfrhlS-' i i«S^ KG;% y l*Coo .C.:t

X&* Car®otorictice,o néo iisportoatos de eeics elevadores sohi
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Tipo de máquina ............................... SBü* 1*000
Velocidad, de régimen .......................... 12 cras/seg.
Peso de elevación 3*500 y 1*800 Kgs
Pâtoncia elevadora ............................ 420 Kg/seg, y 216 Kg/V;eg
Energía utilizada eléctrica.
Clase ele corriente ............................ Alt.trifásica.
Tensión entre fases ........................... 220 V.
Potencia del electromotor ..................... 6*8 HP.
Sistema de arranque corto-circuito.
Perfil adoptado en guías contrapeso carril vagoneta de

10 Kg/mt•
Distancia vertical entre soportes de guía ..... 2'50 ists.
número de cables de suspensión ................ 6 «

Diámetro de los cab3.es ........................ 11 mm.
r> " las poleas ........................ 500

Coeficiente ex© seguridad 2
Viguetas de apoyo para poleas ................. U.3?.JST.-12
longitud de recorrido 18 mts.

fiBCIKTO L-JSgBlASO A LA BTEfAlrCIOiHí

Dos bastidores con los reflectores están situados en el escenario.

El grupo motor se encuentra en la parte inferior del recorrido, zona de só¬

tanos, 6 sea por debajo de la planta, del escenario y sobre firmes que cons¬

tituyen la cimentación del edificio,

MaüDlA ELEVADORA Y ELECTROHOTOra

Son análogos a loo de la bateria de 5*800 Egs»

CONTRAPESOS A INSTALAfii

i'emretos dos contrapesos, uno de 3.000 Kgm* para el puente de 3.500 Kgs,

y el otro de 1,500 para el de 1.800 Kge»

Los estribos de suspensión de los contrapesos estarán forrados por fuertes

perfiles de hierro con sus zapatas guía y suspensiones,

CABLES DE SUSTËHSION»

Se oolocarán dooe cables de acero, seis para cada uno de loe puentes, forc¬

ejados por 6 cordones de 19 alambres con alma de fibra.

La carga de rotura será de 140,600 Kgs», trabajando por tanto sobradamente

al considerar el coeficiente de negurida dado en el reglamento de aparatos

elevadores,

POLEAS 33E 3ü3P£5TSI0g Y .RROLLAMIHTO . EHTRA1 : DO RUS LAS SU.v SETTARAí

El entramado qstará constituido por vigas ÜPH-10 arriostradas con angula -

res de 40 x 40 • bob re las dos vigas apoyarán las UHí-12 de sustentación -
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«••• ti© laa *

©fe® fï© Ql3S*xo ûe^o©^2ïs<;umi j Sap&a ©slasadâ© ostit sí po¡r S3#&£$
6© QtTiM um~l0 f^ctasjadô un rr> :oo ©oa natte» üs ém «oliáess al ©oajtmto p©

#& oopoifeve loa ©feiner#©# lm4s©»t&l©e & tgm m © estas- aoeetld» »

■ átelo .;.:i:..eíi'&® al cr¿®© tíol puent# rafearlos?; Iod apeg/os hfes nielo $wte#âe»

c~ • - ¿ui tocio tlel leairo uic&o, cono así ooagta ©n ©1 certificado

CiVBB ¡m &OC$%miSL «

B.ïém&t á 16 é© Meles&re *§» 1$S4<

K5K M «.mul mmmmk
m* mmmm mm?m
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f-£c COLEGIO DE INGENIEROS
| INDUSTRIALES DE BARCELONA

(Ambito Regional de Cataluña)

Fecha ~8 MAg 1Pffi
Registrado áí n@ • 9 5

VISADO /

Por Delegación



mmbiimm » wawmM™ mss. ±

A, r i y i.«oo ecs«.,j -j. -.'..ma ¡mo ,, n c m¿. .

r

?n:; ■·xr· 9.C;X) 12;;;.

ola .s to h o para eitbioi? m II y 14 tía. con

ous cojinetes, râ- uim eleveu .ora tipo 3IW1.0Q0 ooa do¬

blo reducción fie velocidad» rnotor de 6*8 HP.S 1.000 ««

r.P.m., "220 volt#s eortoKsdiouito, ooa tm potencia «-

elevadora fie 696 K^q/sec, y coa volcoiûad acceuflidskíl

fio 12 csr/noc*» estribo t o suspensión fie contrapesos ,

coatraaeeos h funfile o sección reotna¿nilor fio 500*120®;

130, anclaje , coíaauta;:.croo, interruptor automático £1

ncl fio recorrido, cu, firo fie rauiiobra, cablee especial

c o ascensores fie 11 y 14 ar. • botonera fie cociera ~

riento, incluido rano fie ob„a ,o nontojo, etc. ..........

gnTLI&: - tór,,W - ,S»

35.000'

Poleas fi c h» funfile o para cablee fie 11 rcn. con cub -

cojinetes, rafi uim c-1/ vot ore tipo B—1.000 con doblo are

duoción fie voloolt "fi, notor fie 6*: IIP* 1.000 r.p.re*, 220

voltice, cort>-oîrcuito con uni potencia elevadora 420 -

K0s/noQm y 216 ...ge/se » y con velocidad ascensional fie -

Ir casc/eeg. estribo fie suspensión fie contrapesos» contra

peora ha fun ido cocción x-octrti^ul» a? fie 500k12C3k1002 en»

olajes, oonraita-orea, interruptor automático final do re

corrido, cuadro < o maniobra, cabios os ocíalos de ascen¬

sores ; e 11 r? • 0,, botonera fio accionamiento, incluid©
n no>t c ob:- < Jo, etc.COLEGIO DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE BARCELONA ' I '¡H .... 75.330%.
, , ,. a . I I ; I - , at rtsteswt. !í«s : «x:t(Ambito Regional de Cataluña)

-8 MAk 1956

43.0 .-O*-
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rid, &■ 16 filo /ioiciabr© do 1.954.
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