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EL A.LUMBRA.DO A. TRA. VES DE LA.SEDA.DES 

El ahmz,brado en los tiempos antiguos. - Las antiguos 
se preocuparon bien poco de la pequena duracion del dia 
salar. Después de la caida dél Im.perio Romano, pasaron 
siglos sin que el alumbrado progresara. 

Las primeras tentativas de fabricacion de un tipo de 
lampara se deben al matematico Erone, aunque fueron peco 
apreciadas por sus con~emporanens. Era un vaso de forma 
,oblonga, con una prolongacion que servia de pico, Ul~a 

'cubierta' y una mecha; el secreto de ésta estaba basado en 
una ligera presion por medio de una columna de agua, 

-presion que, actuando sobre el aceite. lo empujaba hacia la 
mecha. 

No se sabe si los antiguos alimentaban sus lamparas 
-con aceite ycgetal o mineraI, pero parece gue usaban e1 pri-
111ero. ,.~ Ignorabane; uso ,de 10s combusti'bles lIquidos, a pe
sar de encontrarse (an exparcidosen el universo? Es poco 
probable. 

Lo ciertn es gue las lamparas antiguas, gue aUIl pue
,deÌ1 admirarse en 105 museos, eran verdaderas obras de art'e, 
poseyendo hermosa ornamentacion artistica. Nosotros, que 
.creemòs sobrepasar a los antiguos en ii técnica, no nos cree
mòs en la necesidad de dar formas elegantes a ]os utens,i-
110s de uso diario, lo rÙmplazamos por la mecanica; no 
'nos fijamos en e1 elemento estético gue necesitan las cosas 
mas ordinarias de la "ida. 

Alurnbrado a pctroleo.- Ei uso del petroleo en el 
:alumbrado fué contemporaneo casi de là industri'! del gas, 
.aunque el petfllleo no era quemado anti,<;l'uamenteen las 
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lé'tmparas, sino usado comO. medicamen:o, por su_ precio ete
vado, debido a que aun no se conoc'i.a~ì 105 métodos de ex-
tracciOn. Es innegab1e que a1gunos puebios de Oxiente co
noclan y utilizaban sus propiedades. luminosas,. quemando • 

. petroleo bruto en 10s fuegos s.agrados .. 
Al principio del siglo XIX, costaba cuatro francos. 

€l litro. En 1859, Eise!, en Pensilvania, obtu:vo "por medio. 
de tubos de sondas y pozo.s artesianos" una enorme can
tidad de petr6!eo. Se cita,n pozos que llegaron a producir 
mas 'de 30 quin:ales diarios~ La·. impnesiim q)le este suceso. 
produjo en el mundo entero, la aièstigu6 la fiebre del'pe-' 
trdleo·. En pocos meses los POZO& y 105. estahlecimientos ~ 
multiplicaron como por encanto sobne. las zonas petrolife
raso Y tantà fué la produccio:!1, que hubo, en cier::os CélSOS,.. 

necesidad .de arrojarlo a 10s rios~ 

Después de esta época la fiebre del. petrdleo, con capi.:... 
tales americanos s~ explotarorL tambiém los yacimientos eu
-ropeos en Rusia, Rumània, Caucaso,. Italia,. etc., organi-
zandose explotaciones prosperas .. A causa. de la gran canti-
dad y de! poco precio, ei petro.ieo desalojJl la antigua lam-
para de aceite, a pes1ar de las buenas cuaiidades que POSe1:L_ 

Desaparece la luz tranquL1a." rica en rayos rojos, tarL 
benigna y favorable para conservar nuestros 6rganos visua-
les, hoy tan perjudica,dos por cl alum.brado a petroleo, ga~ 
y luz eiéctrica. Los progresos industriales no son siempre-· 
prQgresos higiénicos? 

. El pe~roleo que 'quemamos en nuestras lamparas pro
viene de un producto liquido oscuro, de olor fuerte y des-
agradable, obtenido por sondajes.y pozos artesianos, que
se Ila ma petroleo bruto. En ciertas regiones las cafierias de-' 
sondaje oon enormes y las canalizaciones tienen una gran 
extension. La National Transit Co. posee mas de 1750 ki--
16me:ros de canaies. 

La destilaci6n fraccionada del petroleo se efectua elL 
grandes calderas, de 200 hecto.litros de-- capacidad, recogien-
do las esencias (gasolina, bencina) y 10s aceites livianos, en':'" 
tre 10s que se encuentran los petrdleos luminosos o hero
senes. 

Estos ultimos SOI1 sometidos a repetidos lavajes COlk 

agua acidulada con acido sulfurico y luego se tratan com. 
soda o potasa. para que pierdan el mal a10r que tienen. 

Al empleo dei petroleo en el a:lumbrado ha seguido .. 
/ 
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runa serie de perfeccionamientos en 10s aparatos utilizados 
,para el a1umbrado, dando origen a multitud de famparas 
lTIodernas. 

Hacia el ano isSo, Argand inventa el pico redondo 
de doble corriente de aire"que es e1 punto de parti da de 
.todos 105 picos de iamparasactuales. En éstos, la mecha se 
.encuentra comprimida entre dos tubos concéntricos de me
"tal y sube obaja por decto de algumis ruedas dentadas, 
..adiCionadas por un tornillo que se maneja a mano.. 

La invenciém parece muy simple, pero ella presenta 
;grandes ventajas ': el poder luminoso de la llama aumenta 
notablemente. En las lamparas de mecha redonda y plana, 
-elaire no llega en cantidad suficiente al interior de ia llama. 
La pobI1eza luminosa es debida a las particulas de carbono 
incandescentes que provienen de la descomposiciém de los 
vapores de petroleo, bajo la acci6n del hidrogeno en com
bustiOn. La llama incolora, però muy calorifica, de hidro
geno se apodera de las particuias de carbono ìI1corporadas 
en el gas de petroleo, las Beva a la incancÌescenéia, en con
tacto con ei oXlgenold:e1 ;,'re, transformandose en anhidi:o 
carbonico y después en calor. Si la cantidad de aire que lle
ga a la Barna no es suficiente, elhidrogeno no puede ~oI,Ìl
binarse en totalidad con el oxigeno dei aire para formar 
Napo.r dè agua. Por otra parte" el carbono no puede combi
narse sino de una manera imperfecta con este oxigeno, 

.se deposita bajo forma de ho11in y, en lugar de formar anhi-
<l.rido carbonico, que es simplemente irrespirable, da oxido 

.. de èarbono, que es un veneno. 
En los picos de doble' corriente de aire, Bega éste a la 

11ama en gran cantidad y cl poder luminoso llega al ma
ximum. 

Alumbrado incandescente a gas. - Este alumbrado 
tiene por tipo el pico de Auer con mecha incombustible. Es 
uno de 10s mas higiénicos de todos 10s sistemas y se basa 

-en' }a combustionde un hidrocarburo o del carbono 
Estas mechas incandesccntes estan compuestas por oxi

dos metàlioos, como el thariun, seritvrn, bario, etc. Estos 
oxidos, cuando se introducen en una llama calor'ifica, son 
Jlevados a la incandescencia y se vue1ven muy luminosolS. 

La fabricacion de las mechas Auer es de1icada, aun
'que bastante simple. La camisa o tejido es de hilo de algo~ 
don; se introduceeste tejidio en una solucion muy densa de 
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nitrato de thoriun y de cerium y luego se seca. Esta opera
cioO se fepite varias veces. Las fibras 'se cubren con u:iu=tl 
fina corteza de incrustaciones minerales. Se Ics da,- cuando 
estan humedas, la formaque se desee y se calcinan, des"", 
pués, con) ia Ilama de un mechero Bunsen. El prlmer tejido 
de hilo o algodon, es decir, e1 formado, de fibras ,,-egetales: 
se quema y se elimina en forma de gas. La corteza mineral 
qued:asola y, bajo la i'11f1uencia de la llama, se transforma 
en oxidos ,de thoriun y cerium. En resumen, queda una, 
mccha de forma cilindrica o conica, formada por una capa 
de oxidos metaiicos. Si se, lIevan estas mechas a una tem-

',pemtura Cf~rcaJOa a los 15000°. c. se vue1ven transparentes y 
muy luminosas. ·S~· coòslg~ees-to con un' quem~~dor . de
Bll'nsen. 

bicandescencia a petr61eo. - Se Ilega a ésta con pe
tr61eo previamente vaporizado y mezc1ado con una. cierta 
cantidad de aire. La Uama que se obtiene es muy c·alorifica. 

Todos los apartos construldos para produci:r esta incan
d~scencia estan basados en la transformaci6n del pétr61'eo 
'èn, vapor ,o gas y su union a una proporci6n dada de aire r 

_ ai11tes de llegar a la lIama circular, caientando directamente-
la mecha, que se vue1ve luminosa. . 

Este método de alumbrado no ha encol1l:rado mticha'l. 
aceptacion publica. pues se la tacha de ser peligrosa. Evi
dentemenk, esto tiene su parte de razon: cuando cl apa
rato marcha nOrmalmente e1 peligro es nuio r ,pero, e1 me
nor defec:ò> cn su funcionamiento, lo v'uelve peligroslsimo' .. 

. Alumbradp a alcohol. ~ En muchos paises se utiliztr 
el alcohoI. La llama que produce es poco iuminqsa pero riiuy 
carbonffica. Se le emplea a favor de una mecha inc!lnde,s
cente. Este alumbrado tie11e ,algunas ventaj.as sonre el deli 
petr61eo: la solucion de los oxidos metaiic:os se. hace' con: 
mas prontitud y es mas facii. Su unico defecto ra:di'c:a en ql}iC 
et alcohol tiene uti precio mas elevado, a consecuencia de' 

, , 
100s impues~os que lo gravano 

De ahi que sea imposible la competencia. 
A lumbra~q a gas. - La 1uz producida por -el gas, que 

la gran mayoria cree de origen moderno, habfa sido ya cc
, nocida por los antiguos, .aunque nO' supie~on aplicarla. . 
. Lasfuèntes de fuego de Persia y de, ChimI. no eran ~~s; 

.que gas naturai. En 10s distritos mineros de Inglate:rra Se' 
conocieron, hace mas de dos' siglos, gases que se inflama-, 
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b9-n'en et fondo de las minas y que, a veces, Uegaban has
ta la superficie" a través de las grietas de los terrenos car
bonHeros. El primero que desti16> carbon fosil y obtuvo 
gas fué Murdoch. Persecuciones de todo g6nero fué la re
compensa obtenida por ese servicio prestado a la humani
dado 

Mas tarde, Lebon y luego Winzer, pudieron conven
cer a las masas del porvenir reservado al alumbrado a gas. 

Bien pronto se instalaron las primeras fabricas en 
Londres, a las cuales siguieron multitud de otras en mu·· 
chos paises. 

El carbon fosil es la materia prima para la, fabrica
cion del gas. Se somete, en retortas de tierra' refractaria, a 
la accion de Un calor de cerca 1000°. C. El carbon deja en
tonces escapar de su ma5a una gran cantidad de productos 
voiatiles, formados en gran parte por ga~s estables y 
combustibles, acompafiados siempre de otros productos da
fiosos y que es necesario eliminar para obtener un huen 
gas de alumbrado. 

Los gases desprendidos en la destilacion se recogen y 
condensano Entre eHos se encuentran: el alquitran, el amo
niaco y compuestos cianhidricos. Los otros compuestos 
sul(urosos (hidrogeno sulfuraoo, anhidrido suifuroso, an
hi~rido carbOnico y vestigios de compuestos cianhidricos) 
pasan por los purificadores, donde quedan retenidos los ga-

,,005 dafiosos. De am val et gas a los gasometros y luego, por 
, cafierias, se reparte a domicilio. 

,Los otros productos (alquitran, amoniaco, compuestos 
cianMdricos) se utilizan para ohtener una gran cantidad de 
sustancÌ'as (bencina, aniiina, fenoles, etc.) 

El residuo que queda en las retortas' lo constituye e: 
carbon coke, muy usado en la economiadoméstica y en la 
industria. 

'El gas de aiumbrado esta mùy difundido en casi to
dos .10s paises. Pero no por eso constituyeel alumbrado 
ideaI. Todo el mundo lo emplea, todo el mundo lo cunoce. 

La inv,encion de la mecha Auer ha venido a darle una 
nueva extensi6n, tanto que tal vez pueda rivaiizar con la 
lampara eléctrica. 

-La incandescencia del gas de alumbrado se produce y 
va acompafiada de los mismos fenomenos que en el pe
tr6leo. Da s}empre una !lama incolora y muy caliente. 
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'El alumbrado con acetileno y ei eléctrico han sido 100& 

principales factoresde la gran merma que sufren las gran
des usinas de gas. 

Alnmbrado a acetileno. - La principalventaja de es
te método consiste en 1a economia gue reporta, siendo uno 
de los sistemas mas baratos. El acetlleno tiene, sobrè ei 
gas de alumbrado, la ventaja de ser producido facilinente, 
sin necesitar grandes canalizaciones y fabricas enormes y 
malsanas. ' 

Para pOoder tenerle a mano se lo utiliza' comprimido, 
no como se haoe con el oxigeno y el anhidrido carbonico, 
pues esto seria muy peiigroso, sinOo basandose en la pro
piedad gue tiene la acetonà de absorber, bajo una cierta pre
SiOI1, grandes cantidades de aoetileno. Un litro de acetona 
puede llegar a absorber 240 litros de acetile no. 

Alumbrado magnesicoi - Nluy utiliza:do en fotogra
fia. Se basa en la propiedad que tiene elmagnesio metalico~ 
a una temperatura elevada, de combinarse con el oxigeno 
del aire, produciendo en esta combustion una temperatura 
alta y una luz muy intensa. ' 

En la actualidad existen numè'rosos aparatos de alum
brado al magnesio. 

Alun~brado eléctrico a incandescencia. -- La invencion 
de la pequefia lélmpara de vidrio y su finisimo hilo de car
bon, gue lleva en su interior, se remonta al afio 1838, sien
do Jobar quien propuso nevar a la incandèScencia un pe
queJ'io hilo de carbono, al ab rigo del aire, haciéndole 
atravesar por una corriente elécirica. 'Pero fué recién en 
1879 gue d ilustre Edison fabrico las 'lamparas que llevan 
su nombrey que por, miles de millonesse Utilizan. en e1 
mundo e"ntero. 

El primer filamento de carbon empleado por Edison 
{ué una fibra de bambu carbonizado y puesta fuera del èòn
tacto del aire en el interior' de lapeque1ìa ampolla· de vidrio. 
El paso de la corriente eléctrica por el h~lo produce la in
candescencia y,al mismo tiemr.o, ia luz. 

En nuestros 'dias, las fabricas de lamparas e1éctricas 
son muy nurrierosas, debido a la gran demanda. . 

A lumbrado eléctrico a arco. - La invenciQn de ·la lam
paras de arco es mas antigua qlie la de las incandescentes. 
Las utilizadas en nuestrosdiàs no difleren mucha de ,aque
llas primitivas. Siempr,eson dO$- carbones artificiàles man-
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:tenidos a una pequefia distancia el uno del otro por .un me
.canismo ~utomaticD, durante el paso de la corriente. Para 
prQducir el alumbrado se hacen acercar y, bajo el efecto de 

la corriente, las dDS extremidades en contactD se cali:entan 
. Jiasta el puntO" de vaporarse; .eneste momento 10s cairbones 

se aiejan autO'maticamentey, a favDr' de 10s vapores CDn
.ductores, forman un arco resplandeciCllte, entre IDS dDS l{l

pices. La temperatura Uega a 105 3500°. c. Lo~'carbones se 
pDnen incandesoelJ1tes en sus extremidades, y queman al 

.cont.acto del aire. 
Caeriamos en error si creyéramosque la. lampara de 

.arco Bega a los liltimos mO'delos de perfeccion. Son mllchi

..simas las innovaciones hechas cn las iamparas de arco. Me
recen citarse las efectuadas por la sDciedad «Regina)), de 
'ColoQnia. 

Se trata de lamparas cerradàs. El arco, el carbon .y 
·el mecanismo estan absolutamelJ1te exduidQs, fuera del con
tacto dd aire. Esto hace que ia lampara produzca mayor 

.,calor y luz y tenga mas duracion. 
Estas làmparas son muy recomendadas, por etcìerre 

.hermético y completo, en tOOos los casos y en todas las in
dustrias donde se utilizan materias faciles de ince'l1diarse, . .. .' . 

. ~pues nO' existe peligro de incendio .. 
La luz del porvenir. - Sea cua1 fuere la luz que se· 

:reserva a las nuevas edades, creemos que siempre la luz so
.lar natural sera la mejor. La masa enoQrme de energia des
;arroBada pO'r el astro del dia proouoe, mas o menos 600.0°. 
a 700'0'°. c. La lampara de arco, que representa nuestra ma
.yor energia luminoQsa artificial, apenas Bega a 108 350'0'°. c.· 

La luz tria. - Se deben a Tesla, genial competidDr 
de Edison, las experiencias y estudioQs que se realizan en 
la actualidad para poder lIegar a obtener la luz fda que 
'producìra, sin duda, una de ias mas grandes revolucìDnes 
-en todoQS 105 sistemas de alumbrado; . 

Esta luz seria. producida p~r mDvimien{~'os extrema
:damente rapidos de las moléculas de los cuerpDs lumitiosos. 
Estos movimientos, propagandose en èl éter, eminentemen
te elasticO', rroducìdan ondulacioQnes, 'cDmparabiès a aque
llas que. se forman cuandoQ se tira una piedrilla al agua. 
-Las ondas luminosas, propagandose en el·éter, vendrian a 
nerir nuestra retina. Estas oQndas son muy pequefiàs: el1-
ltre 0.423Y 0.620 micromiHmetros.' 
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Se trata ahora de producir ondas de. un medio rrii
cro11, pues las actuales no son percibidas por nuestros or
ganos visuales. Es necesario, entonces, estudiar un apata
to capaz de producir estas ondas. Este es uno de los pun
tos que mas preocupan a los quimicos, a ios técnicos y a. 
las personas de ciencia. 

Si disponemos de dos placas metalicas de varios Ine
tros cuadrados de superficie y si unimos a cada una uno de 
los· hilos de una oorriente eléctrica, pasa una corriènte a 
ata tensi6n y gran frecuencia; una lampara incandesc~n
t'e colocada en el espado comprendido entre ias dos placas 
se alumbra. Lo mismo, los tubos de vidrio donde se ha 
heoho el vado absoluto se vuelven luminosos sin emitir· 
calor. Se trata, pues, de la luz fria. 

Pero escos dispositivos aun no responden a ias nè
. cesidades, puesto que no brillan mucho y son, ademas, 
. muy costosos. No sabemos, sin embargo, las sorpresas que 

110S Pllede deparar el pOTvenir. Puede ser que lIegue un 
dia en qlle la htz Irfa inventaàa por Tesla se emplee e.11 usos 
pdcticos. 

Lamparas a 7Japor de mercurio. ~ Estas pueden ser 
consideradas como un trazo de union entre 10s mé~odos pa
ra la produccion de luz fda y los métodos para la produc-· 
cion de iuz caliente. 

La construccion de estas lamparas que dia a dia se 
perfecCionan, no es muy dificil. Un tubo de vidrio oerrado, 
en sus dos ex,remidades por una capsula metalica. Una 
ampolla de mercurio ocupa la parte inferior. El vado es 
absolllto en el tubo. Haciendo pasar una corriente eléctrica 
a través del mercurio, éste se calienta, iuego se volatiliza. 
y sus vapores emiten una luz viva y algo verdosa. 

Los efectos luminosos sonsuperiores a los produci-· 
dos por la lampara Edison. Su duracion también es mayor. 
Su ùnico defecto residè en el color, que es poco agradable .. 
La iamparaa mercurio pròduoe sienipr,e una luz rica en 
rayos ultraviole:as, muy favorables para el alumbrado. Ac
tualmente s<'>lo es utilizada esta luz en los usos fotoquimi
cosy foto:erapéuticos. 

Conclt~siJn. - Hemos vis~o como, de la pequefia làm
para alimentada con aceite,. lIegamos, con los adelànto·s 
de la ciencia, a todo ese Sinl1uniero de aparatos gue produ-
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cen e1 alumbf'ado de una manera mas viva e intensa, pero, 
desgraciadamente, perj udicial para n uestra, vista. 

Lafiebre de los ade1antos 110S Ileva a querer hacer de 
la noche dia, en perjuicio nuestro y de las generaciones 
futuras. Podra el hombre sustraerse a las Jeyes naturales, 
y atavi:cas que, le han designadola noche para rep,oso? 

FRA::-ICISCO SABATI:"\l • 
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