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PRÓLOGO. 

Pocos, si hay alguno, son los inventos de que con razón se 
enorgullece el espíritu humano, que, antes de llegar al dominio de 
todos, difundiendo por igual sus beneficios, no hayan pasado por 
una larga elaboración científica; y aun después de cambiar el ter
reno especulativo por el de aplicación, han debido trascurrir lar
gos años y sido precisas muchas mejoras, para que sus ventajas 
no caigan bajo el peso de consideraciones que, si bien de orden 
especial, no pueden perderse de vista en la práctica. 

Una de éstas, y realmente de primera importancia, es la de 
coste ó precio; pero hay otra de que no debe prescindirse tampo
co, la cual en ciertas industrias, y más que en ninguna en la mi
nera, puede ser suficiente para dejar á un lado las restantes; nos 
referimos á la conservación de la vida y salud de los operarios. 

Para desarrollar, pues, el tema, objeto de nuestra obra, hay que 
estudiarle bajo tres aspectos : eficacia, economía y seguridad, pero 
más especialmente con respecto al último. 

Han trabajado para mejorar el alumbrado minero, entre otros 
autores menos conocidos, Stephenson, Davy, Combes, Mueseler, 
Clanny, etc., mereciendo el aplauso y gratitud universales, aun 
cuando, como veremos al hacer el juicio crítico de sus invenciones, 
los resultados obtenidos no hayan sido totalmente satisfactorios. 

Por esta causa, de vez en cuando, la atención de notables 
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observadores se fijaba, buscando solución al problema, en el 
alumbrado eléctrico, sistema al que M. Boussingault ha prestado 
siempre el apoyo de su autorizada opinión, considerándole sus
ceptible de evitar todos los inconvenientes de los ya aplicados. 

Se tropezaba, empero, con la dificultad de producir la electri
cidad en la cantidad, con la economía, facilidad de trasporte y 
subdivisión que se exige en los trabajos mineros, y no es extraño 
por esto que la mayoría de los autores que han escrito acerca del 
laboreo de minas se mostrase enemiga del alumbrado eléctrico 
aplicado á los subterráneos. 

No hemos de analizar en detalle semejantes opiniones; mas 
como una confirmación de lo dicho, y para no salir de los límites 
que exige nuestro trabajo, nos bastará considerar lo que respecto 
á este asunto consigna M. Callón en su obra de Explotación de 

minas y publicada en 1874, en la cual puede decirse se citan y 
amplían cuantos cargos se han hecho al sistema de iluminación 
de que tratamos. 

Dice el autor que la luz eléctrica, al aplicarse en las minas, 
presenta el inconveniente de un precio relativamente elevado, y 
el de dar haces luminosos de una intensidad tal, que alumbrando 
con exceso los objetos expuestos directamente á su acción, por 
un contraste fácil de concebir, dejan el resto en una profunda 
oscuridad. Objeta también Callón, que no pudiendo colocarse las 
luces eléctricas en las minas sino en puntos determinados de 
antemano (pues el empleo de lámparas portátiles lo estima muy 
costoso y sin objeto), son muy poco á propósito para alumbrar 
excavaciones dispersas, irregulares y variables de forma y extensión 
de un dia á otro. 

Añade, que cuando una mina se alumbra con luces fijas, debe 
estar iluminada por completo, originándose un gasto enorme de luz, 
cuando hoy se sigue como regla no alumbrar un punto dado más 
que el tiempo y en la medida indispensables para el trabajo; y si 
es verdad que se deben emplear aparatos fijos en aquellos sitios 
siempre ocupados y que necesiten buena luz, cual sucede en las 
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cortaduras de los pozos de extracción y aun en los grandes tajos 
de arranque, estos sitios se iluminan perfectamente por las lámparas 
ordinarias de los mineros, que cada uno coloca á voluntad y según 
las necesidades de la obra. 

De las anteriores consideraciones deduce el autor que el alum
brado permanente, por regla general, debe proscribirse en las minas, 
pues obrar de otra suerte sería como alumbrar todas las habitaciones 
de una gran casa aun cuando no se ocuparan sino algunas de ellas; 
sistema tal vez cómodo, mas no necesario, y tan caro, que sólo 
como cuestión de luje puede admitirse. 

Es preciso, continúa diciendo, que el alumbrado en las minas 
sea individual; y cuando se emite un parecer contrario, fundándose 
en la iluminación de las ciudades y en los progresos que hacen las 
ciencias, y se llega á considerar el interior de los subterráneos 
inundado de luz como las calles de una gran capital, se tiene una 
falsa idea de las necesidades que se han de satisfacer en una mina. 

Condensando ahora nosotros las objeciones, vemos se reducen 
á las siguientes : gran coste de producción de la luz, falta de di
fusión en ésta, inmovilidad del foco luminoso, y gastos innecesa
rios si se alumbran bien y permanentemente los subterráneos. 

Es indudable que hasta el año próximo pasado estas objeciones 
eran de gran fuerza, y el alumbrado eléctrico para las minas no 
pasaba de una aspiración; pero en dicho año sucediéronse con in
usitada rapidez interesantes descubrimientos, utilizados para la pro
ducción y división de la luz, que unidos á los poco anteriores de 
poderosas y económicas máquinas magneto-eléctricas, dan los me
dios de llevar aquella aspiración á la práctica, obteniendo y sumi
nistrando á los mineros un excelente sistema de alumbrado. 

No hace un año todavía que el ingeniero profesor de explotación 
de minas, de la Escuela de París, M. Haton de la Goupilliére, 
en un informe dirigido á la ((Comisión de estudio de los medios 
de prevenir las explosiones de gas dentro de los subterráneos», ma
nifestaba que los perfeccionamientos conseguidos en el alumbrado 
eléctrico atenuaban el valor de las objeciones que contra él se 
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habían presentado para iluminar las excavaciones, y esto se decia 
cuando todavía eran desconocidos los descubrimientos de Wer-
dermann, Sawyer, Edison, etc. 

Más recientemente aún, la publicación científica que más cir
culación consigue en el mundo (The Iron Age) ha consignado que 
la solución del problema de que se trata se conseguirá con la luz 
eléctrica de candencia. 

De lo dicho puede deducirse que una idea calificada de utó
pica hace poco tiempo, es hoy de fácil realización, y esto se com
prende bien, pues contra las objeciones que se hacían antes, basta 
presentar en la actualidad las afirmaciones siguientes : la luz eléc
trica es, á igualdad de intensidad, la más barata de cuantas se co
nocen; su difusión se consigue sin más que emplear pantallas 
deslustradas, los focos luminosos pueden cambiarse de lugar con 
facilidad suma, y si el alumbrar bien y completamente las minas 
no es defecto sino cuando cuesta caro, la economía del nuevo 
alumbrado permite una iluminación perfecta. Ademas, lámparas 
eléctricas portátiles de tan poco coste como escaso volumen se 
pueden fabricar cuando se quiera, y lo que es de valía mayor que 
el ahorro de unos cuantos céntimos, la cuestión humanitaria se 
resuelve completa é indefectiblemente. 

La exactitud de semejante aserto ha de encontrarla quien leyere 
nuestra obra, en la que, después de algunas consideraciones gene
rales, se estudian y analizan todos los sistemas de alumbrado mi
nero conocidos de antiguo, y se proponen los medios de reem
plazarlos, completamente unas veces, en parte otras, con la luz 
eléctrica. 

Para nuestro trabajo hemos consultado principalmente las obras 
siguientes : 

PEPPER. — The Book of metáis. 

OSBORN. — American mines and mining. 

BURAT.—Gisement et exploitation des minéraux útiles. 

COMBES. — Exploitation des mines. 

CALLÓN. — Cours a*exploitation des mines. 
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EZQUERRA.— Laboreo de minas. 

W E I N HOL D. — Experimental Physic. 

JAMIN. — Traite de Physique. 

TYNDALL. — The Light.— The Heat. 

P É C L E T . — Traite de la Chaleur. 

BECQUEREL (M. M.).—Traite dElectricité et de Magnetisme. 

GUTHRIE. — Magnetism and Electricity. 

D E LA RIVE.—Trai te dElectricité. 

WJEDEMANN. — Die Lehre von Galvanismus und Elektro-mag-

netismus. 

Du MONCEL. — Exposé des applications de Félectricité. 

NIAUDET. — La Pile électrique. 

LEROUX.—Les machines magneto-électriques. 

Fo N TA i N E . — Eclairage a, Pélectricité. 

Revistas.—Periódicos científicos.—Privilegios de invención, etc. 

El mérito que pueda tener nuestro libro, de derecho correspon
de á los autores que acabamos de citar y á las personas inteligen
tes que cuando las hemos consultado han resuelto nuestras dudas, 
animándonos á terminar un trabajo más complejo y dilatado de 
lo que en un principio pudimos sospechar, y aun así, no tan com
pleto como hubiéramos deseado, por falta material de tiempo 
para hacerlo dentro de un plazo ineludible, si bien, en nuestra 
opinión, la obra resulta más general y extensa que cuanto hasta el 
dia se ha publicado referente al asunto. 

i.o de Marzo de 1879. 
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INTRODUCCIÓN. 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

División de los criaderos minerales. — Alumbrado en los mismos. — Atmósfera 
délos subterráneos. — Respiración y combustión. — Teoría de la llama.— 
Causas que impurifican el aire de las minas. — Hidrógeno sulfurado. — 
Acido carbónico. — Hidrógeno proto-carbonado. — Condiciones generales del 
alumbrado minero. — Su división. 

Si bien se significa genuinamente con la palabra criadero 

el sitio abundante en minerales, es lo común limitar la 

acepción para expresar solo el yacimiento de las sustancias 

inorgánicas con valor industrial mientras permanece sin 

explotar. 

Sea uno ú otro el sentido de la palabra, al tratar de elegir 

un buen sistema de laboreo debe tenerse en cuenta el espe

sor é inclinación de los criaderos, que á este fin se dividen 

en los cuatro grupos siguientes: 

i.° Criaderos de menos de 3 metros de espesor ó poten

cia, cuya inclinación pasa de 45o. 

2.0 Criaderos de menos de 3 metros de espesor, y con 

inclinación menor de 45o . 

3.0 Criaderos de más de 3 metros de espesor, con incli

nación mayor de 45o . 
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4.0 Criaderos de más de 3 metros de espesor, cuya 

inclinación no llega á 45o. 

En los cuatro casos difieren más ó menos los sistemas de 

laboreo, si bien, por punto general, sólo el primero exige 

llevar frentes de corta extensión, mientras que en los otros 

tres se ponen al descubierto con frecuencia tajos de grandes 

caras. 

Fácil es comprender que ha de haber diferencias casi de 

continuo en las operaciones de preparación de labores, ar

ranque de minerales, fortificación, trasporte, desagüe y 

ventilación que exige un criadero al minarle; mas el alum

brado no admitirá otra variación que el de ser eficaz para 

un espacio muy circunscrito ó para una labor de gran frente. 

No hay duda que el alumbrado en las minas tiene que ser 

artificial, pues sólo cuando se trata de un pozo vertical ó 

de un socavón en línea recta es aprovechable la luz del dia; 

mas como quiera que los sistemas de iluminación están 

subordinados á las condiciones del medio en que se han de 

usar, es indispensable fijemos las circunstancias que gene

ralmente se reúnen en la atmósfera de los subterráneos. 

Si la atmósfera de un espacio cualquiera en que viven 

organismos vegetales ó animales no se renovase, la relación 

de sus elementos pronto variaría, y dejando los componen

tes del aire de neutralizarse en sus propiedades, el aniquila

miento de la vida sería segura consecuencia. 

En general, y prescindiendo de los efectos de los vegetales, 

el aire, estando confinado, se altera de dos modos bajo la 

acción orgánica: ó por la sustracción de su oxígeno, ó por 

la adición de vapores extraños, siendo frecuente que una y 

otra circunstancia se reúnan á la par. 

La respiración de los seres es una causa poderosa para 
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consumir oxígeno, produciendo, como consecuencia y esen
cialmente, ácido carbónico y vapor de agua, facilitando los 
cuerpos el carbono y el hidrogeno para estas reacciones en 

la trasformacion dentro de los órganos pulmonares de la 
sangre venosa en sangre arterial. Según M. Schondorff (*), 
un hombre absorbe 5 0 ^ litros de oxígeno por hora y des
prende 3 8 ^ de ácido carbónico, mientras en igual tiempo 
un caballo consume ioo litros de oxígeno para producir 90 

de ácido carbónico; mas en la práctica hay necesidad de 
contar con cantidades tres veces mayores, pues se considera 
que el hombre necesita para la respiración en veinticuatro 

horas el oxígeno contenido en 19 metros cúbicos de aire, y 
un caballo el triplo de este volumen. 

Produce la combustión de las luces en el aire efectos casi 
idénticos á los de la respiración, lo que desde luego se 

comprende, pues todo el mundo admite que la última no 
es sino un caso particular de la primera. Una lámpara de 
dimensiones ordinarias exige próximamente la misma can

tidad de aire para lucir que un hombre para respirar, aunque 
dicha cantidad varía según la proporción y naturaleza de la 
sustancia quemada. 

La acción de una luz y los fenómenos que origina se 
pueden comprender fácilmente sin más que fijarse en la 

teoría de la llama. 

Toda llama se produce por la combustión de una mate
ria, ya sea gaseosa por sí, ya resultado de la trasformacion 
de un cuerpo sólido ó líquido volatilizado por el calor. El 

gas del alumbrado es un buen ejemplo del primer caso; una 
bujía ó una vasija con una sustancia grasa y provista de una 

(*) Rechercbes sur Fa'erage des bouilleres; Journal de Carnal!, xxiv, p. 73. 
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mecha lo son de el segundo, y en éstos la llama se debe á 

que al quemarse la torcida funde el cuerpo graso, que des

pués asciende en virtud de la capilaridad, y bajo la acción 

de la temperatura se trasforma en un vapor hidro-carbonado, 

que arde presto. 

El poder luminoso de una llama varía con los productos 

que se forman en la combustión: si éstos son desde luego 

gaseosos, la llama alumbra poco; pero si en dicha combus

tión se produce un cuerpo sólido, generalmente el carbono, 

que pueda ponerse candente, la llama es muy luminosa, 

como se justifica, aparte de las razones químicas, sin más 

que ver la gran fuerza de luz que da á una llama gaseosa, 

cual la del hidrógeno, un cuerpo sólido introducido eo ella, 

ya sea una espiral de platino, ya un trozo de cal. 

La temperatura de una llama es indepen

diente de su poder luminoso, y la de un cuerpo 

simple es homogénea, mientras que varía en 

sus partes cuando es producida por una sustan

cia compuesta. 

Tomemos por ejemplo la llama de una bujía. 

Esta llama presenta (fig. i.a) cuatro partes 

distintas: 

i.a La base b ¿>, de un azul oscuro, consti

tuida por vapor combustible, cuya temperatura 

no es suficiente para que arda con facilidad. 

2.a Un cono interior c, de color fusco, pro-

F'g- ia ducido por vapor combustible fuertemente cal

deado, pero incapaz de arder por falta de cuerpo comburente. 

3.a Una envolvente cónica a d, muy brillante, que forma 

el cuerpo principal de la llama, por ser el sitio en que el gas 

combustible se descompone, combinándose su hidrógeno 
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con el oxígeno del aire y dejando el carbono libre y dividido 
en innumerables partículas, que en el seno del cuerpo infla
mado se hacen luminosas por candencia. 

4.a Envolvente cónica ded\ límite de la llama y poco 
luminosa, porque la combustión es completa y la tempera
tura elevadísima, efecto de que se combina con el oxígeno 
del aire, no sólo el hidrógeno, sino también el carbono del 
gas combustible. 

Hay, pues, en la bujía, en la parte inferior, una zona 
de gases sin temperatura suficiente para las reacciones que 
después se han de producir; otra zona interior gaseosa, sin 

combustión posible en el caso general, zona que se inflama 
al primer contacto del aire, produciendo la luz por el car
bono enrojecido al separarse del hidrógeno que no halla oxí

geno con que combinarse; por fin, la envolvente externa, 
donde las reacciones son completas y la luz pierde su brillo. 

Si el oxígeno del aire pudiera llegar con facilidad hasta 
el centro de la llama, la luz apenas sería visible, pues los 

productos de la combustión serian todos gaseosos. Esto que 
dice la teoría se ve confirmado en la práctica, y se observa 
en las iluminaciones de gas cuando el viento sopla con fuer

za, pues introduciendo mecánicamente el oxígeno en el 
corazón de la llama, se quema instantáneamente el carbono 

libre, y la luz blanca toma un color azul apenas perceptible. 

La parte interna, que los químicos denominan azul, es 

un cuerpo reductor, pues necesita oxígeno para su reacción 
completa; la envolvente externa es por oposición oxidante, 
sobre todo en la extremidad del dardo, donde las combina
ciones han terminado, las diversas sustancias producidas en 
la combustión están totalmente oxigenadas y la temperatura 

es elevadísima. 
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Con lo expuesto se confirma que las luces toman del aire 
cierta cantidad de oxígeno necesaria para las reacciones que 
tienen lugar en el seno de la sustancia quemada. 

Dentro de las minas la sustracción del oxígeno atmosfé
rico es muy marcada, cual secuela de la difícil renovación 

de un aire donde se efectúa la respiración y alumbrado de los 
obreros, y los efectos son más sensibles, aunque accidental
mente, por ciertas reacciones químicas que suelen efectuarse 
en los subterráneos, tales como la trasformacion de las piri
tas ó sulfuros de hierro y de cobre en sulfatos, y de los 

óxidos metálicos en peróxidos. 

Resultados análogos produce también la combustión es
pontánea de ciertas hullas que se inflaman en contacto del 

aire, ya por abundar los menudos ó estar el carbón largo 
tiempo en los tajos puesto al descubierto, fenómeno que se 
explica porque facilitándose la sulfatación de la pirita, que 

casi siempre acompaña al combustible, hay un desarrollo 
de temperatura suficiente para incendiarle, y si la hulla no 
contiene sulfuros, lo cual es raro que suceda, la combustión 

espontánea puede, según algunos, explicarse por el calor 
desarrollado en cierta especie de contracción que experi
menta el oxígeno del aire al pasar difícilmente entre los 

poros del carbón. 

La atmósfera se vicia en las minas, según dejamos dicho, 
tanto por la pérdida de oxígeno, como por la adición de 
vapores extraños producidos en las reacciones químicas ya 
indicadas, es decir, con vapor de agua y ácido carbónico en 

una combustión completa, pero casi siempre acompañados 
de óxido de carbono, amoniaco é hidrógeno sulfurado, agre
gándose los hidrocarburos en ciertos casos y el nitrógeno 
que siempre queda libre al consumirse el oxígeno del aire. 
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Ademas, la oxidación general inherente a todas las sustancias 
orgánicas, que se denomina putrefacción, da también lugar 
a cuerpos complejos de olor más ó menos pronunciado, 
conocidos con el nombre de miasmas. 

Añádanse los gases y humos producidos por la explo
sión de la pólvora ó de la dinamita en su uso cotidiano 

en los subterráneos y los cuerpos sólidos puestos en sus
pensión por diversas causas, principalmente el polvo del 
mismo mineral, tóxico por demás en las minas de plomo, 
arsénico y mercurio, y siempre obstructor de los órganos 
respiratorios, y habremos hecho el recuento de todos los 

cuerpos que generalmente impurifican el aire en los traba
jos subterráneos. 

Suele acontecer en ciertas minas que, junto con los va

pores irrespirables producidos por lo que pudiéramos llamar 
causas ordinarias, se presentan fortuitamente otros gases, 
de los que y principalmente deben tenerse en cuenta el 

hidrógeno sulfurado, el ácido carbónico y el hidrógeno 
carbonado. 

Los dos primeros, cuyas fórmulas químicas son HS y 
CO z , y sus densidades respectivas 1191 y 1529, conside

rando la del aire como 1000, son frecuentes en las comarcas 
volcánicas, y no deben olvidarse al practicar excavaciones 
en semejantes territorios, ya sea buscando aguas minerales, 

ya criaderos metalíferos, pues los gases vienen á perjudicar 
notablemente la ventilación de las labores, y ejemplos de 
ello tenemos en España en algunas minas del campo de 
Calatrava. 

El hidrógeno sulfurado se caracteriza por su olor á 
huevos podridos, siendo un cuerpo sumamente deletéreo, 
pues, según los experimentos de Thenard y Dupuytren, un 
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pájaro muere inmediatamente en una atmósfera que con

tenga -—^-de su volumen de hidrógeno sulfurado, —— hace 

perecer á un hombre y - ^ á un caballo. Arde el hidrógeno 

sulfurado en el aire y al contacto de un cuerpo inflamado, 

produciendo agua y ácido sulfuroso, y el cloro le descom

pone fácilmente, propiedad que puede servir para combatir 

las asfixias que haya producido, teniendo cuidado en la 

manera como se emplee el cloro, pues es también deletéreo. 

El medio que se aconseja es humedecer el cloruro de cal 

con vinagre, ya que así se consigue un desprendimiento de 

cloro débil y gradual. El hidrógeno sulfurado se produce 

frecuentemente en las minas por la descomposición de las 

sustancias orgánicas. 

El ácido carbónico es impropio para la respiración y para 

la combustión, en términos que las personas no pueden per

manecer sin peligro en una atmósfera que contenga 8 por 

ioo de aquel gas, y las luces se apagan en cuanto la pro

porción llega al 10 por ioo. Obra en la economía animal 

como un veneno y con gran rapidez, produciendo asfixias 

de difícil curación. En estos casos, y para evitar mayores 

desgracias, antes de penetrar en el sitio donde haya un 

asfixiado debe inyectarse agua amoniacal que pueda apo

derarse del ácido carbónico existente, librando de su acción 

á los que vayan á prestar auxilio. 

No se descompone el ácido carbónico por la acción del 

calor ni de la luz, y se produce ordinariamente en las mi

nas, como ya hemos indicado, por la respiración, el alum

brado y la fermentación pútrida ú oxidación de las sustan

cias orgánicas. 

El hidrógeno proto-carbonado, ó gas de pantanos, que 
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cuando se presenta en las minas más ó menos puro los france
ses llaman grisou> los ingleses fire damp, los alemanes gruben-

feuer, y en español pudiera denominarse mofeta, según la 
última edición del Diccionario de la Lengua castellana (*), 

tiene por fórmula química C2 H 4 , ó lo que es lo mismo, 
contando en equivalentes, doce partes de carbono y cuatro 
de hidrógeno, y su peso específico es 557'6, siendo el del 
aire iooo. Es un gas que á veces se ha encontrado en las 
salinas y aun en los criaderos metalíferos; pero que esencial

mente se presenta en las minas de hulla acompañando al 
combustible desde la época de su formación. Parece ser el 
producto de ciertas alteraciones aun mal definidas que expe

rimentan en presencia del agua las plantas acrogenas, que 
casi por completo han originado los combustibles fósiles. 

Ordinariamente el hidrógeno proto-carbonado se des

prende de las aguas estancadas en que hay sustancias 
vegetales en descomposición, pero va acompañado por el 
nitrógeno, oxígeno y ácido carbónico; es incoloro y se le 

supone un poder refringente diverso al del aire, fundándose 
en la especie de telarañas que forma en las minas: ordina
riamente inodoro é insípido, puede producir la asfixia; pero 
en condiciones no tan perjudiciales como el ácido carbónico, 

pues mientras el que cae bajo la acción de éste encuentra 
el gas más concentrado en la parte inferior, como más 

denso que el aire, sucede lo contrario, dada la densidad del 
hidrógeno proto-carbonado, si es éste el que ha producido 
el desvanecimiento. 

(*) En italiano, de donde se ha tomado esta palabra, sólo se expresan genui--
namente con la voz moffeta las emanaciones de ácido carbónico que se presentan 
en los distritos volcánicos, llamando á las de hidrógeno sulfurado putizza, y 
fuochi á las de hidrógeno carbonado. 
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Arde con gran explosión el gas de pantanos si está mez

clado con el aire y se aproxima una llama, y si la mezcla 
es de cloro, puede detonar aun á la luz difusa. Estas pro
piedades son las que hacen muy peligrosa su presencia en 
los subterráneos. 

En vista de los inconvenientes que para las minas tiene 

la existencia del hidrogeno proto-carbonado, expuesto á 
arder y aun á detonar al contacto de las luces, se ha tratado 
de buscar remedio con un alumbrado incapaz de comunicar 
temperatura suficiente á dicho gas para su inflamación, y al 
propio tiempo, partiendo del principio de que la ventilación 

es tan necesaria en los subterráneos como los riegos en la 
agricultura, ver de superar las dificultades que se originan 
con la presencia, no sólo del gas de pantanos, sino también 

de otros gases, tales como el ácido carbónico y el hidrógeno 
sulfurado cuando se encuentran en los minados, haciendo 
circular dentro de ellos grandes masas de aire. 

No entraremos en los detalles de cómo esto último se 
consigue, ni mencionaremos siquiera los aparatos que con 

ese objeto se emplean; pero sí haremos constar que hasta 
ahora no se ha señalado un sistema eficaz de alumbrado en 
las excavaciones subterráneas sin que la atmósfera se renueve 

con frecuencia: es más, aun con el procedimiento que nos
otros aconsejaremos para iluminación de las minas en que 
hay exhalaciones perniciosas, la ventilación bien distribuida, 
si bien innecesaria para el alumbrado, será indispensable 

para que los obreros trabajen en buenas condiciones. 

Resumiendo: los cuerpos que ordinariamente, pero no 
siempre reunidos, se encuentran en la atmósfera de las mi

nas, son : 

Aire algo diferente del exterior, por contener más nitro-
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geno, menos oxígeno y una notable proporción de vapor 
de agua. 

Acido carbónico y óxido de carbono, hidrógeno sulfurado 

y amoniaco. 

Hidrógeno proto-carbonado, a veces mezclado con hidró
geno bi-carbonado. 

Gases de la combustión de la pólvora ó dinamita. 

Polvo tenue de los minerales. 

Miasmas. 
Ahora bien, en los subterráneos en que no existan hidró

genos carbonados ó sulfurados se podrán emplear aparatos 

ordinarios de iluminación, mientras que donde se encuen
tren semejantes gases en la atmósfera, sólo será dable hacer 
uso de lámparas incapaces de comunicarles fuego. 

Establecidas estas condiciones generales, derívanse de ellas 
tres clases de alumbrado que se pueden y deben emplear en 
las minas, y son : 

Luces ordinarias. 
Luces cubiertas, ó lámparas de seguridad. 

Luces ó alumbrado eléctrico. 
A esta división se sujetará la de nuestro trabajo. 



PRIMERA PARTE. 



CAPÍTULO PRIMERO. 

ALUMBRADO ORDINARIO. 

Alumbrado individual y general.— Luces portátiles. — Luces fijas. — Diversos 
aparatos para el alumbrado estante.—Lucernas romanas.—Teas.—Candiles para 
grasa y aceite : Italianos y Rusos.— Alemanes.—Españoles.— Franceses.— 
Ingleses. — Candiles para petróleo.— Lámpara del geómetra. — Linternas.— 
Wind lamp.—Velas y Cirios. 

Reducida hasta ahora la iluminación minera á aparatos 
de escaso poder, se suplía la falta de intensidad de cada uno 
de aquéllos multiplicando el número y distribuyéndolos 

convenientemente con las variaciones que exigía la natura
leza de la atmósfera en que habían de lucir, y también según 
que la luz debiera ser general y estar fija, ó se hubiera de 
llevar individualmente de un punto a otro por los obreros. 

El alumbrado ha de ser individual al explotar todos los 
criaderos correspondientes al primer grupo de los cuatro que 
hemos establecido, y también individual en algunos casos, 
pero general en otros muchos, cuando se trate de beneficiar 

los demás criaderos. 

Desde luego convendrá que la iluminación sea constante, 

pero siempre económica, en aquellos sitios de los subter
ráneos donde las operaciones mineras son continuas, cual 
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sucede en las galerías generales de trasporte, en las cortadu
ras de los pozos de extracción, en los sitios donde se hallen 
las bombas de mano, en las caballerizas y cuartos de herra
mientas subterráneos, y en algunos otros puntos. Por el 

contrario, en las labores de disfrute y preparación, en los 
coladeros y pozos interiores, y en general en la mayoría de 
las labores mineras, el alumbrado, para mayor economía, 
debe ser intermitente y con sólo la duración del trabajo que 
facilite. 

Los mineros deben llevar consigo, siempre que no haya 

gases inflamables, medios de conseguir luz cuando por algún 
accidente se vean privados de ella. Nada más sencillo que 
el uso de los fósforos; pero en las minas en que las aguas 

son muy abundantes conviene, como se hace en Alemania 
y en el Estado de Nevada, en la República Norte-ameri
cana, que los obreros vayan provistos de una cartuchera 

impermeable, en donde se encierre todo lo necesario para 
aviar la luz de que se sirvan y encenderla siempre que se 
apague. 

Por no tener semejante precaución han ocurrido en las 

minas no pocas desgracias, como se comprende bien al con
siderar la frecuencia con que en los subterráneos se camina 
por puntos en que un mal paso conduce á una muerte 
segura, y nada más fácil que esto suceda al transitar sin luz 

por aquellos sitios. 

Cuando, como es lo general, los aparatos para el alum

brado minero son portátiles, deben llenar las condiciones 
siguientes: 

i.a La luz ha de ser tal que se pueda dirigir con inten
sidad y fácilmente al punto que se quiera examinar, ya 
adelante ó hacia arriba, para ver la forma de la excavación 
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por donde se transita ó en que se trabaja, ya hacia abajo, 
para ver donde se ha de poner el pié al caminar. 

2.a El aparato debe ser de poco peso y volumen, para no 
entorpecer al que lo lleva, sobre todo en el tránsito por las 
escaleras de los subterráneos. 

3.a Ha de tener buen asiento y aun estar dispuesto para 

ser colgado con facilidad, pues así, en cualquier caso podrá 
sin inconveniente dejarse de la mano. 

4.a La luz debe producirse con baratura, pues el gran 

Fig. 2. Fig. 3. 

número de las que se usan simultáneamente en una mina 

representan un gasto de consideración, y en el que es con

veniente hacer cuantas economías sean compatibles con el 

buen servicio. 

Los aparatos fijos requieren las mismas circunstancias que 

los usados en el exterior, es decir, que han de ser de sufi

ciente fuerza luminosa, económicos, de fácil manejo y 

conservación, y tales que no sirvan de obstáculo a las faenas 

que se ejecuten a su luz. 

Es, por tanto, evidente que á la iluminación fija dentro 
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de las minas serán aplicables todos los útiles que se usan en 
el alumbrado ordinario, sobre todo los que están provistos 

de un reflector. También se pueden emplear los portátiles, 
de que en seguida vamos á tratar, y entre ellos señalamos 
desde ahora como lo más adecuado, y conforme es práctica 
en Alemania é Inglaterra, el uso de las linternas y lámparas 
contra el viento, siendo dos modelos muy generalizados los 
que se representan en las figuras 2 y 3. 

En los Estados-Unidos es común el empleo de la lámpara 

Fig. 4. Fig. 5* 

con reflector, llamada Diamante, fig. 4 , cuyo combustible es 
el petróleo, lo mismo que en la gran linterna, fig. 5, usada 

cuando, para evitar el efecto de los choques, conviene em
plear un aparato de peso y resistencia: su utilidad es mani
fiesta en las cortaduras de los pozos. 

En nuestro país es práctica general colgar en el punto 
más a propósito un candil de los que haya en la mina, ó 
cuando más, si se teme el viento, un farolillo de candileja 
central y caras de vidrio. 

Nada, pues, tiene de particular el alumbrado minero fijo 
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en el caso que consideramos, y tampoco presentaría dife

rencias dignas de atención con lo conocido y corriente en 
las ciudades, empleando el gas, como se ha propuesto varias 
veces, y aun parece haberse ensayado con buen éxito y eco
nomía desde 1844 en la cuenca del Couchant de Mons 
(Bélgica), así como en las labores subterráneas de las pi
zarrerías de Angers (Francia), donde más tarde se ha susti

tuido con la luz eléctrica, y sobre todo en varias minas de 
Inglaterra (*), para las cuales se fabrica el gas, ya en la su
perficie, ya en el interior mismo de las labores. 

Las lámparas i.a y 2.a se venden en Inglaterra por 4 0 5 
pesetas; la linterna Diamond cuesta 5 pesetas en New-York, 

en la fábrica de Dietz, 54 y 56, Fulton street, y la gran lin
terna se fabrica en Cincinnati, O., por Dubrul and C.°, 441, 
Plunn street, al precio de 6 pesetas como mínimum. 

En minería los aparatos portátiles de alumbrado han va
riado naturalmente con el tiempo, ademas de ser distintos 
según los países. 

En España merecen mencionarse desde luego las lucer
nas ó candiles de barro que se en
cuentran en las minas explotadas 

por los romanos. Uno de estos 
candiles, que representamos en la 
fig. 6, es del distrito de Riotinto, 
donde suelen hallarse con alguna F,g' 

frecuencia. La longitud total es de 15 centímetros, su mayor 
anchura 8, y la altura no pasa de cinco : tienen en lo alto 

un agujerito para que el aire pueda reemplazar el líquido 
combustible consumido en el sitio por donde salia la torcida. 

(*) Annales des Mines, 1858. 
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La fig. 7 representa otro candil romano hallado en el 
distrito de Cartagena: es de barro como el anterior, pero 
con el mechero más marcado, así como también la boca 

Fig. 7. Fig. 8. 

para llenarle de aceite; circunstancias que aun se señalan 
más en el dibujado en la fig. 8, que fué encontrado en las 
minas de Poblet, provincia de Tarragona. 

También la fig. 9 represen

ta una lucerna romana, hallada 
en las minas de calamina de la 
provincia de Santander. Está 

en la misma escala que las tres 
anteriores, así como la figura 
inferior, dibujo de una pieza 

de madera que por su forma parece haber servido para fijarse 
en los hastiales de la mina como soporte de la lamparilla. 

Tanto por el hallazgo de los soportes de que acabamos 

de hablar como por la disposición en que se han encontrado 
los candiles en las antiguas excavaciones, parece deducirse 
que los romanos, para alumbrarse en los subterráneos, se
guían el método de labrar unos nichos, de trecho en trecho, 
en las paredes de las galerías, y en ellos colocaban las candi

lejas que proporcionaban iluminación á los transeúntes, ó 
bien las lucernas se hacían descansar en soportes de madera 
dura que se clavaban en las fortificaciones ó se sujetaban 
entre las rendijas de las rocas. 
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Es probable que la iluminación no fuera permanente y 

se limitara al tiempo preciso que duraba el paso de los obre
ros dentro de la mina por los sitios en que estaban coloca
das las lucernas, siguiendo, para conseguir tal resultado, un 
método análogo al empleado modernamente en algunas mi
nas délas Alpujarras, donde, al entrar en los subterráneos una 
cuadrilla de mineros, sólo el que va delante lleva un candil 
ardiendo, una alcuza con aceite y provisión de torcidas; á su 

paso va encendiendo todas las candilejas que encuentra y 

aviando al propio tiempo las que no están en regla; el mi
nero que hace cola en la cuadrilla, ó sea el último que llega á 
la mina, va apagando las candilejas, que sólo han alumbrado 

el tiempo trascurrido desde que entró el primer trabajador 
hasta que pasó el último, facilitando la marcha de los ope
rarios por entre penosas trancadas y revueltas galenas, sin 

exigir el cuidado individual de un aparato de iluminación, 
y conciliando esta ventaja con la 
mayor economía. 

Actualmente los aparatos de 
alumbrado son muy variables para 

las minas, según los diversos países. 

En Suecia y Noruega se sirven 
de teas ó astillas de pino resino
so, sistema sumamente económico, 

Fig. i o. 

pero sólo aplicable, por el humo 

abundantísimo que produce, en excavaciones espaciosas y 
bien ventiladas, como las que existen en las minas de hierro 
de aquellos países. 

En Italia y Rusia suelen usar candiles análogos a los que 
aun se ven en casi todos los pueblos de España, si bien 

emplean con frecuencia, en vez de aceite, sebo de carnero 
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y de caballo ó grasa de ballena. En alguno de estos países 
se encuentran aún en manos de los mineros candiles de 
hierro, fig. 10, que recuerdan perfectamente las lámparas 
romanas. 

Fig. i ? . Fig. 12. 

Los mineros alemanes emplean también candiles para 
aceite de colza, algodón y olivas, según las localidades, y 

la figura 11 da idea del aparato em

pleado en el Harz, así como la 12 re
presenta un candil de la Prusia Riniana, 
y la 13 la lamparilla de Mansfeld. 

Es igualmente general en las minas de 

España el valerse de candiles, y el me
jor y más usado hasta hace pocos años, 

que ha comenzado á sustituirse con 
un aparato francés, que después descri
biremos, es el candil de Almadén, que 

representamos en la fig. 14. 

El que usan los ingenieros es de latón ó cobre, para evitar 
toda acción magnética cuando hay que trabajar con la brú

jula; el de los oficiales ó capataces es de hierro batido, y de 

Fig. 13. 
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hoja de lata el de los trabajadores; las tres clases, de idéntica 
figura. La candileja ó depósito del combustible le constitu
ye un cilindro de sección elíptica, cuyo eje mayor es de 9 
centímetros, y el menor, dispuesto en el sentido del meche
ro, no pasa de 8; el alto del cilindro varía entre 3 y 4 
centímetros. Tanto la candileja como casi todo el mechero 

están cubiertos con una tapa del mismo metal que el resto 
del candil; pero un trozo de aquélla en contacto con la 
piquera se puede abrir ó levantar girando al rededor de una 
charnela, ya para echar aceite, ya 

para renovar la torcida siempre que 
es necesario. A fin de impedir que 
la tapa se alce sin necesidad, va 

sujeta con una aguja que entra por 
un anillo fijo, aguja con que tam
bién se atiza la mecha, y la cual, 
para que no se extravie, está unida 

al candil con una cadenilla. De la 
Fig. 14. 

parte posterior del aparato se alza, 
encorvándose hacia adelante, una especie de agarradero, de 

donde sale el garabato, que tiene 8 centímetros de longitud, 
y cuya forma es a propósito para engancharle en el pulpejo 
de la mano sin inutilizar á ésta en sus movimientos. La 
altura total del candil no pasa de 20 centímetros, dimensión 

conveniente para no tropezar en los peldaños de las escalas 
cuando se baja ó sube en la mina. 

Este candil es un aparato bastante bueno de iluminación 
subterránea, si bien desparrama demasiado la luz; pero esta 
circunstancia se torna en ventaja cuando trabajan varios 
operarios a un tiempo en el mismo sitio, pues basta una 
luz sola para todos. 
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Una modificación muy aceptable del candil de Almadén 
es la que hemos visto introducida últimamente y que re
presentamos en la fig. 15. Consiste en conservar toda la 
tapa del candil soldada y de una pieza, y para echar el 

aceite y cambiar la torcida sirve una 
boquilla cuya tapa sujeta la aguja, que 

en el antiguo candil impedia el movi
miento de la charnela. Estos candiles se 
denominan de bombilla, 

En Riotinto y Linares se han venido 

usando candiles de la forma que indica 
la fig. 16, análogos a los de Almadén, 
pero más sencillos. 

Un candil perfeccionado es el apa
rato que los franceses llaman rave, y que desde las minas 
del Loire se ha extendido por toda Francia y va generali

zándose en España, siendo ya de uso constante en las minas 

de Santander y Palencia, de calamina 

las primeras y de carbón las segun
das, en las de manganeso de Huelva, 
en algunas de plomo de Murcia y 

Almería, en casi todas las de Cata
luña, y hasta hace poco en las alcan
tarillas de Madrid. 

El aparato se construye general
mente de hierro batido, es de forma 
lenticular, fig. 17, y está suspendido 

á un asa, con giro libre, provista de un garabato que se 
cuelga en la mano del obrero y se clava en las fortificacio

nes de madera, ó se mete en cualquiera grieta de la roca á 
la altura conveniente para alumbrar el trabajo. Un pincho 

Fig. 16. 
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sujeto al asa con una cadenilla sirve para despabilar la torcida. 

El aparato en conjunto tiene una altura que no pasa de 18 

centímetros, siendo el diámetro de la can

dileja de unos 10. Estas disposiciones son 

cómodas, proporcionando un utensilio de 

fácil manejo y transporte, que puede sufrir 

un choque cualquiera y caer accidental

mente sin verterse ni deteriorarse. Como 

por su forma y material tiene el candil del 

Loire más resistencia que el de hoja de 

lata de Almadén, de aquí el que en Espa

ña vaya sustituyendo á este último, cono

ciéndosele con el nombre de candil deestribo 
ó candil de cebolla, aun cuando se ha comprobado en algu

nas minas, donde se usan los de ambos sistemas (*), que el 

candil francés da menos luz, por la mayor 

compresión que sufre su mecha, y, sin em

bargo, el gasto de aceite es mayor, pues 

el obrero le atiza con suma frecuencia, 

con lo que, ademas, se pierde tiempo y 

trabajo. 

Esta misma clase de candiles, sin otra di

ferencia esencial que ser de mayor tamaño, 

se suelen emplear como aparatos fijos, y la 

fig. 18 es copia en escala de — de un apa

rato de esta especie. 

En las minas del Norte de Francia usan 

un candil lenticular cuyo diámetro no pasa ,g ' ' 

de seis centímetros, teniendo en su base soldado un fuerte 

(*) En Falset (Cataluña), en el Horcajo (Ciudad-Real) y en El Alosno (Huelva). 
3 



42 

pinclio que se introduce en un ojal de la correa que rodea 

el sombrero del minero cuando éste marcha, y se clava en 

la mina cuando se está trabajando. De este modo las manos 

quedan completamente libres, y, ademas, la luz alumbra 

perfectamente los peldaños de las escalas á que se coge la 

persona que lleva el candil. Este es de latón para los jefes y 
de hoja de lata para los obre
ros, teniendo siempre la me
cha central. El candil se repre
senta en la fig. io. 

Fig. 19. & y 

En Inglaterra son de un uso 

bastante general los candiles ó lámparas oscilantes, de forma 
redondeada, de unos seis centímetros de diámetro v con 
suspensión en una abrazadera que se ensarta con un bastón 

de un metro de largo, donde se apoya 
^ ^ ^ £ ^ L el obrero, sirviéndole ademas de tiento 

^y^p2S§g¡> en la bajada y subida por los pozos. 

^ ^ La mecha es lateral y superior, y de 
la boca por donde se echa el aceite, 
y que se cierra á tornillo, cuelga con 
una cadenilla una aguja para atizar el 

candil. Este le representamos en las 
Fig. 20. r 

figuras 20, 21 y 22, siendo de latón 

el primero, destinado á los capataces é ingenieros cuando 

emplean la brújula, y los otros dos, de hoja de lata, usados 

por los obreros. 

En muchas minas de Inglaterra y Alemania, en las de 

antracita de Pensilvania, Estados-Unidos, y en las de hulla 

de Asturias, siempre que no hay gases inflamables, se 

emplea un candil para petróleo en que el mechero avanza 

formando pico delante de la candileja, que va provista de 
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un gancho para colocarla en el sombrero del trabajador: la 
boca de alimentación se cierra á tornillo ó girando con una 

Fig 21. Fig. 22. 

Fig. 23. 

charnela, y el conjunto del aparato se representa en la 
fig. 23. La luz que dan estos candiles es poco brillante y 
produce un humo denso, por lo 
que no son de uso ventajoso sino 
en las excavaciones muy bien ven
tiladas ; sin embargo, si, como se 
hace en algunas minas, en vez de 
gastar petróleo se usa el aceite co
mún ó el de colza, resulta un candil bastante aceptable. 

Muy recientemente los Sres. Lee Brothers, de Plymouth, 
Pa., Estados-Unidos, han introdu
cido una modificación en los can
diles del tipo que acabamos de 
describir. Como en éstos la tapa 
se cierra con tornillo o con char
nela, en que hay diferentes piezas 
soldadas unas a otras, sucede con 
frecuencia que la misma llama del candil funde la soldadura 
y se inutiliza el aparato. 

Fig. 24. 
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Para salvar este inconveniente, la tapa del candil Lee se 
corta en una especie de troquel, saliendo en una sola pieza 

de hoja de lata la tapadera, el cerco y la pieza de charnela 
(véase la íig. 24), y así se obtiene ma
yor solidez y se evitan las soldaduras. 
Tanto este candil como el anterior se 
hacen de diversos tamaños, pero las 
dimensiones más generales son seis 

centímetros de altura por cuatro de 
diámetro. 

En las minas del distrito de 
Cornwal, en Inglaterra, se usa una lámpara ó candil para 

aceite de colza, que se puede colocar en el sombrero, llevarse 

en la mano ó ponerse en los wa
gones : sustituye perfectamente al 
que acabamos de citar, pero es de 

menor altura, tiene la mecha cen
tral y va provisto de un reflector, 
siendo de fácil manejo y de asiento 

cómodo en cualquier punto que se 
desee. La fig. 25 da idea de esta 
lámpara. 

Cuando hay necesidad de em

plear la brújula durante mucho 
tiempo, en vez de hacer uso de 

| j cualquiera de los candiles que hasta 
ahora hemos mencionado, es pre

ferible servirse de un aparato más 
cómodo para el objeto, que se usa en Alemania, y se de
nomina lámpara del Geómetra, fig. 26. El aparato es todo 
de latón, y se reduce a un cilindro de 4 á 5 centímetros de 
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diámetro y 10 á 12 de altura, provisto de un gancho, que 
puede pasarse por un ojal del vestido ó sujetarlo á un cor-
don colgado al cuello. En el cilindro va una candileja 

donde se coloca el aceite y la torcida, y para proyectar la 
luz en las observaciones sirve la pantalla ó reverbero de 
metal blanco ó de latón estañado que cubre el aparato. La 
mecha se despabila con unas pinzas, también de latón, suje
tas por medio de un pasador en una abrazadera de la candileja. 

En Sajonia y en algunos otros distritos metalíferos, tales 
como las famosas minas de plata de Nevada, en los Estados-
Unidos, se alumbran los mineros 

con unas linternas pequeñas de 
madera forradas interiormente de 
hoja de lata ó de latón : la altura 

no pasa de 20 centímetros, y la 
base es un cuadrado cuyo lado es 
de 8 centímetros: van provistas, ya 

de una candileja, ya de una vela de 
sebo, y tienen, ademas, un gancho 
al respaldo, que sirve para llevarlas 

en la mano cuando se recorren los trabajos, y para soste
nerlas colgadas al cuello con un cordón cuando se marcha 
por las escalas. Ademas suelen tener una portezuela de cristal 

colocada generalmente detras de la candileja; pero que 
cuando hay corrientes de aire ó goteras que pudieran apagar 
la luz, se coloca en la parte anterior, h|eiéndola entrar por 
una corredera: se verifica el tiro, en este caso, con auxilio 

de unos agujeros que hay en el fondo de la linterna, sa
liendo los gases calientes por la ranura posterior, en que de 
ordinario va la portezuela. 

La fig. 27 da idea del aparato, que es indudablemente 



Fig. 28. 

46 

uno de los más útiles y convenientes cuando hay que observar 
un punto concreto de la labor, como la disposición del filón 
ó de la capa, las grietas de la roca, la naturaleza de las sal-

bandas, etc.; pues proyecta la 
luz con gran intensidad en el 
punto que se desea, ademas de 
cumplir con las condiciones ge
nerales de todo utensilio de ilu
minación subterránea. 

En algunas minas de Ingla
terra se usan linternas de dife
rentes tipos, y la fig. 28 repre
senta una de las más útiles, en 

que el recipiente del aceite sirve de base al aparato, que, 
provisto de reflector, de gancho para colgarle y de asa 

para llevarle en la mano, tiene tres fren
tes de grueso cristal, con lo que se con
sigue una iluminación excelente. 

La fig. 29 representa otra linterna 
de mano, de uso más frecuente que la 
anterior: es cilindrica, con el tercio de 
la parte anterior de cristal, la posterior 
sirve de reflector, y toda ella está cerrada. 
El aire se renueva con auxilio de las dos 
series de aberturas que la figura indica. 

Representa la fig. 30 una linterna de 
las llamadas sordas, usada también en 
algunas minas de Inglaterra, de la misma 

clase que las que lleva la policía en todo el Reino-Unido; 
aparato que se emplea hoy en el alcantarillado de Madrid. 

Todas estas linternas inglesas se alimentan con aceite mi-

Fíg. 49. 
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neral, y aunque la mecha es unas veces cilindrica y otras 
plana, son preferibles las de esta última clase. 

En aquellos sitios de las minas en que la corriente de aire 
es fuerte suele emplearse la lámpa
ra dibujada en la fig. 31, á que dan 
los norte-americanos é ingleses el 
nombre de icind lamp: se quema 
en ella parafina ó petróleo, y puede, 
sin apagarse, sufrir el viento más 
fuerte, tanto dentro como fuera de 
las minas, dando una luz igual á la 
de diez bujías de esperma. 

El uso de esta lámpara, que pue
de colocarse entre los aparatos de 
alumbrado fijo, es frecuente en las cortaduras de los pozos, 
en la boca de los mismos, en las galerías de ventilación y 
en todos los sitios donde se tema al viento. 

El alumbrado minero se hace algunas veces con bujías, 
que se llevan, ya en candeleros or-
dinarios, ya en clavos apuracabos, 
fig. 32, ó ya sujetas á un pegote de 
arcilla, y aun solamente cogidas por 
un palo rajado en una punta. Este 
sistema de iluminación, usado prin
cipalmente en la América españo
la, es muy incómodo, porque las 
velas, que suelen ser de sebo ó 
de cera virgen, se corren con gran 
facilidad si aumenta la ventilación 
ó la velocidad de la marcha, y aun sólo con la temperatu
ra de la mina, generalmente algo elevada. 
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En algunas minas de Alemania, como en las salinas de 
Berchtesgaden, se reserva para los extranjeros' que las visi

tan una especie de cirios de cera 
provistos de un cabo de madera, y 
una cazoleta para recoger las gote

ras. Se ve mejor que con una lámpara de minero ordinaria, 
pero ensucian más y son de difícil manejo en labores estre
chas ó bajas, principalmente cuando se transita por las es
calas. 



CAPÍTULO II. 

CONDICIONES ECONÓMICAS. 

Alumbrado en casos especiales.—Linternas Rouquayrol é Higgs.—Iluminación 
desde el exterior.—Combustibles más usados en los aparatos mineros.—Gastos 
en el alumbrado subterráneo.—Precio de los candiles, lámparas y linternas. 

Estando limpios la mecha y los aceites, los candiles ó 
lámparas lucen en toda atmósfera en que el hombre pueda 
respirar, lo que se comprende bien por la íntima relación 
que hay entre los dos fenómenos de la respiración y la 
combustión. La propiedad de lucir el candil en las atmós
feras respirables y apagarse en las que no lo son, propor
ciona un medio fácil, y que nunca debe omitirse, de cono
cer si el operario que trata de entrar en un lugar cualquiera, 
principalmente en las galenas ó pozos subterráneos, puede 
ó no hacerlo impunemente. El olvidar tan sencilla pre
caución ha sido causa de repetidas desgracias, sobre todo 
en los pozos de aguas infectas, donde se desarrollan con 
abundancia gases mefíticos. 

Cuando la atmósfera de un subterráneo está muy carga
da, principalmente de ácido carbónico, la llama de los apa
ratos de iluminación se reduce de volumen, pierde brillo, y 
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una pequeña agitación del aire basta para apagarlos. Siem
pre que el que lleve la luz observe alguno de estos fenóme
nos debe retirarse con la mayor prontitud, pues si la at
mósfera del lugar no es mortal instantáneamente, lo será 
después de permanecer dentro de ella algún tiempo. 

A veces hay necesidad en las minas de verificar á cualquier 

coste algún trabajo en los sitios en que no arden las luces, 
y en estos casos excepcionales se trabaja á oscuras, cuidando 
las cuadrillas de renovarse con frecuencia, ó lo que es mejor, 
estando provistos los trabajadores de lámparas á propósito y 
aparatos especiales para la respiración, entre los que son 

los más usados los de Galibert y Denayrouze (*). También 
en estos casos, en que no se pretenden economías, el alum
brado suele hacerse desde los sitios en que con facilidad 

arden las luces empleando grandes lámparas, cuya masa lu
minosa se envia a las labores con auxilio de reflectores; y si 
se trata del fondo de un pozo, socavón ó galería que comuni

quen con la superficie, puede hacerse el alumbrado, confor
me se ha verificado alguna vez, con la misma luz solar con
venientemente dirigida por medio de espejos curvos ó planos. 

(*) Consta el aparato Galibert de una especie de saco hecho con lona em
breada, que se llena de aire en medio minuto mediante un fuelle apropiado, y 
se afirma en la espalda por medio de un cinturon y unas correas. £1 aire conte
nido en él comunica con la boca de quien lo lleva, mediante dos tubos de goma, 
que salen, uno de la parte superior y otro de la inferior del saco, y van á unirse 
á una pieza de madera que se sujeta con los dientes y los labios. Mientras se 
hace la inspiración, la abertura de uno de los tubos se tapa con la lengua, y en 
el momento de la espiración, aquélla se lleva rápidamente á la otra abertura, 
operación alternativa, que continúa los 25 ó 30 minutos durante los que se pue
de respirar así, aunque cada vez un aire menos puro. Se completa el aparato con 
unas pinzas que cierran la nariz, unos grandes anteojos, un pito para hacer seña
les y una cuerda con un cinturon salva-vidas. 

El aparato Denayrouze, llamado aeróforo y recompensado en 1875 por la 
Academia de Ciencias de París, le forma una mochila de palastro, constituida 
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De todos modos, hay que tener la mayor prudencia á fin 

de evitar un descuido, que pudiera ser mortal para los obreros. 
Podemos citar como aparatos de iluminación para estas 

ocasiones, ademas de los eléctricos, que á su tiempo expli
caremos, los del francés Rouquayrol y del inglés Samuel 
Higgs; la luz va dentro de una linterna bien cerrada con 
gruesos cristales, que tiene en la parte inferior un depósito 
de acero, donde se comprime aire puro á 20 ó 25 atmósfe
ras, que ha de alimentar la combustión, y sale junto á la 
mecha por un tubo provisto de un obturador, que se abre 
más ó menos con auxilio de una llave de tornillo que se 
maneja de modo que la corriente de aire debida á la expan
sión no sea tal, que apague la luz ó se haga insuficiente: 
los gases producidos en la combustión salen por unas pe
queñas aberturas, sitas en la parte superior de las lámparas, 
cuyo peso no excede de 3 kilogramos, y mantienen durante 
más de media hora una luz clara y fija. Estos mismos apa
ratos se han construido con la adición de telas metálicas, 
incluyéndose entonces en el número de las lámparas de 
seguridad, de que hablaremos más adelante. 

por tres cilindros acoplados, que suman un volumen de unos 30 decímetros cúbi
cos, en que á la presión de 30 atmósferas, conseguida con una bomba especial, 
se pueden almacenar 1.020 litros de aire, cantidad suficiente para respirar un 
hombre y arder una lámpara durante una hora. El depósito tiene un regulador, que 
obra automáticamente para que la salida del aire comprimido se verifique llegan
do a la boca, por un tubo de goma, con una presión muy débil y en proporción 
de la cantidad que se consuma. £1 tubo conductor se termina en un apéndice, 
también de goma, que se sujeta entre las encías y los labios, y en el mismo tubo 
hay un juego de dos válvulas, dispuestas de modo que una $e abre para dar paso 
al aire del aparato, quedando cerrada la otra hasta que á su vez se aparta para dejar 
salir al exterior los productos de la respiración, en cuyo caso se cierra la primera. 
Es, por tanto, innecesario todo aprendizaje para usar el aparato, que se com
pleta con una máscara que tapa la nariz y permite la visión á través de unos. 
anteojos. 
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El uso del aceite para los candiles es casi general en todo 
el mundo, siendo su naturaleza indiferente con tal de que 

esté bastante purificado. 

En España, Italia y aun parte de Francia se emplea de 
preferencia el aceite de olivas; en Bélgica, Alemania, In
glaterra y Estados-Unidos es casi general alimentar los 

candiles de los mineros con aceite de colza (*), usándose á 
veces el de nueces, al que se atribuye cierta superioridad 
en caso de mala ventilación (**). 

En varias de las linternas y candiles usados en Inglaterra 

y los Estados-Unidos, y de que queda hecha referencia, el 
combustible es el petróleo, y en muchos puntos de Alema
nia y Rusia, según hemos indicado, se alimentan, ya con 

grasa de ballena, ya con sebo de carnero ó caballo. 

El valor del alumbrado minero no deja de ser importante, 
y es evidente que su coste total grava la explotación de 

los criaderos. 

En unas partes el combustible lo facilitan los dueños ó 
contratistas de las minas; en otras, cada minero se procura 
el que gasta. Cuando es la Empresa la que lo suministra, 

hay un empleado con destino al servicio del alumbrado, 

(*) Este aceite, que se extrae de las semillas de la colza común {Brassica cam-
pestris oleífera, De Candolle), planta de la familia de las cruciferas, es de color 
amarillo, poco soluble en el alcohol frió, muy soluble en el mismo líquido calen
tado, y de una densidad igual á 0*91 3. La semilla productora dá hasta 39 por 100 
de su peso de un aceite que se concreciona á— 6 o centígrados, y proporciona en 
la saponificación dos ácidos grasos; uno, el ácido brasícico C45 H43 Os sólido y 
cristalizable, y otro, innominado, líquido, y solidificable bajo la influencia del 
ácido hiponítrico. El aceite de colza sólo sirve para el alumbrado. 

(**) El aceite de nueces se extrae del fruto del nogal (Juglans regia, Linneo). 
Cuando está recien obtenido presenta un color verdoso, pero después de algún 
tiempo se decolora completamente; es inodoro, de un sabor agradable, de una 
densidad de 0*928, de gran poder secante, y puede solidificarse á—27 o centí
grados. Su principal empleo es en la preparación de pinturas finas. 
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que en España, y principalmente en las minas de Alma-
den, se llama almijarero. Con este sistema la iluminación 
subterránea suele ser mejor y más completa; pero en las 

minas en que se pretenda una rigorosa economía, el alum
brado debe correr por cuenta de los mineros, evitándose así 
el desperdicio y abandono que existe entre los trabajadores 
siempre que la luz se paga por los dueños. 

Es claro que si el obrero sufraga los gastos del alumbra
do, debe aumentarse su jornal en lo que prudencialmente 
se calcule que valga la luz, á menos que se trate, como 

es frecuente en las minas, de disminuir indirectamente el 
precio del jornal. 

El gasto de la iluminación depende, no sólo de la sustan
cia que se emplee como combustible, sino también de la 

forma del aparato, del grueso de la mecha y de la ventila
ción; en general se consumen de 120 á 200 gramos de sebo 
6 grasa de ballena, y de 90 á 120 gramos de aceite, sea 
mineral ó vegetal, por entrada de ocho horas. 

En Almadén los candiles, cuando se llenaban por la Ha
cienda, llevaban 80 gramos de aceite para seis horas; los de 
los entibadores, como por punto general necesitan mejor 

luz, y para conseguirlo tienen más gruesa la torcida, gastan 
120 gramos por entrada, y los candiles de los ingenieros y 

capataces se llenan hoy con 160 gramos, porque su estan
cia en la mina puede prolongarse más que la entrada ordi
naria de un trabajador. 

Suponiendo que la cantidad de aceite que se echa en los 

candiles es uniforme, los obreros adquieren tal práctica para 
observar el consumo, que sólo mirando el combustible que les 
queda conocen con gran aproximación el tiejnpo que llevan 
en la mina y el momento en que deben abandonar las labores. 
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Si admitimos que el precio medio del kilogramo de aceite 
vegetal sea de i peseta 25 céntimos, podremos deducir que 
el gasto de alumbrado por obrero, en cada una de sus en
tradas en las minas, es de unos 15 céntimos de peseta, no 

incluyendo el valor de las torcidas, Con aceite mineral el 
gasto es algo menor, y es el mínimum usando grasa de ba
llena ó sebo de caballo, pues puede valuarse en 10 céntimos 
de peseta por entrada. 

El precio de las candilejas de Almadén es de 9 pesetas la 
docena, valiendo una de las de latón 2'5o pesetas. 

Los candiles de estribo, ó de cebolla, cuestan 18 pesetas 
por docena, y las lámparas ordinarias de Saint-Etienne, ó 

del Norte de Francia, no pasan de o'6o pesetas cada una. 

Los candiles oscilantes ingleses, destinados a los obreros y 

hechos de hoja de lata, varían en su precio de 15 á 17 pese
tas la docena, y los de latón de la misma clase tienen un 
precio de 20 pesetas por docena como mínimum. 

Las linternas de mano, con cristales laterales de un cen

tímetro de grueso, cuestan 30 pesetas la docena, y el mismo 
número de las cilindricas vale 20 pesetas: en las denomina
das sordas las hay de muchos precios, vendiéndose las más 

baratas á 17 pesetas docena. 

Las linternas alemanas no cuestan más de una peseta ca
da una, y otro tanto el candil de sombrero con reflector. 

Las lámparas de geómetra, que no se hacen sino á peti
ción del comprador, valen 6 pesetas una, mientras que los 
candiles de petróleo se venden á 5 pesetas docena, y á poco 
más los modificados por Lee hermanos. 

Por fin, la lámpara Wind tiene por precio 8 pesetas. 

Todos los aparatos ingleses y alemanes que hemos citado 
pueden comprarse, á los precios dichos, en casa de los 
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fabricantes Joseph Cooke and C.°, 82, Lawley street, 

Birmingham; N . Risdale, 54, Minories, Londres, y H. 
Korner und Comp., Berlin, que facilitan la adquisición sin 
más que abonar 5 por 100 al recibir el encargo, v el resto 
á noventa dias fecha, cargando el precio de la moneda in
glesa ó alemana á loa cambios corrientes. 

Los candiles franceses y españoles se encuentran por 

doquiera, sin salir de nuestro país, a los precios que hemos 
señalado. 



SEGUNDA PARTE. 

4 



CAPÍTULO PRIMERO. 

GASES INFLAMABLES. 

Origen y presencia de los gases inflamables dentro de las minas.—Explosiones.— 
Análisis.—Aparatos indicadores.— Siniestros notables. 

Ninguno de los aparatos de iluminación descritos puede 
usarse en los subterráneos cuando se desprenden en ellos ga
ses inflamables, que arderían al contacto de las luces. 

Se presentan éstos en general en las minas de hulla, pero 
no en todas las capas indiferentemente, y su aparición está 
menos relacionada con la calidad del carbón que con las 

condiciones topográficas de las excavaciones, siendo siem
pre más escasos cuando se explotan los afloramientos ó hay 
grietas en el terreno, pues en estas circunstancias su des
prendimiento ha tenido sin duda lugar con anterioridad á 

los trabajos del criadero. 

Como los gases, especialmente el hidrógeno carbonado, 
se encuentran entre los poros de la hulla con una tensión 
considerable, se desprenden, no sólo de las partes que se po

nen al descubierto, sino también en las inmediatas, pues el 
vapor podrá romper fácilmente la cubierta que hasta enton
ces le aprisionó. Así sucede, en efecto, produciéndose un 
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ruido particular, al que los mineros ingleses han dado el 
nombre de música del gas, sonido muy perceptible en las 
excavaciones donde éstos abundan. 

Es tal la proporción de gas de pantanos que contienen 
ciertas hullas, que si se coloca un trozo de carbón recien 
explotado bajo una campana neumática, á las cuarenta y 
ocho horas se puede recoger un volumen de gas cuadruplo 
que el del carbón, es decir, que en igualdad de espacio es

taría el primero condensado á una presión de unas cuatro 
atmósferas; pero fácil es comprender que semejante presión 

ha de ser mucho mayor, fijándose en que está encerrado tan 
sólo en la parte libre que entre sí dejan las moléculas de la 
hulla (*). 

Los gases inflamables, cuya cantidad en las excavaciones 
aumenta naturalmente en proporción al desarrollo de las 

labores, son más abundantes á gran profundidad, cerca de 
las fallas, délos pliegues de las capas, etc., sin que esto sea 
de extrañar, pues en tales sitios hay mayores superficies de 

carbón quebradas y puestas al descubierto. En estas circuns
tancias suelen hallarse surtidores de gas, que si á veces se ha 
aprovechado, conduciéndose convenientemente por tuberías, 

ya para el alumbrado, ya como combustible en .algunas fá
bricas, por lo general, los citados surtidores (**) son un 
inconveniente más en la explotación subterránea. 

No sólo tiene el gas hidrógeno proto-carbonado el in
conveniente de arder al contacto de una luz, sino que mez
clado con cierta cantidad de aire produce una explosión, si 

(*) M^RSILLY. Annales des mines; 5C serie, t. xn , p. 356. 
(**) Los franceses denominan soufflards y los ingleses blowers á estos escapes de 

gas, que en español convendría tal ver nombrar bufadores, aceptando un término 
provincial. 
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su temperatura se eleva al rojo blanco por la aproximación 
de un cuerpo candente. 

Si en una mina cualquiera se presenta el gas inflamable 
al poner el carbón al descubierto, sigue luego desprendién
dose de la masa general del criadero, por lo que siempre es 
temible en los de hulla dar con trabajos abandonados en 
donde se pueden acumular miles de metros cúbicos de ga
ses, en proporción naturalmente con el desarrollo de aque

llas excavaciones, pues aunque los hundimientos las hayan 
rellenado en parte, siempre hay entre los escombros nume

rosos espacios vacíos, en los que sucesiva y paulatinamente 
se acumula el peligroso fluido. 

El desprendimiento del hidrógeno proto-carbonado en 
las minas no se halla sujeto á una regla constante; mas 

como su densidad es menor que la del aire, su presencia se 
acusa por un descenso de presión, tanto más notable cuanto 
mayor sea la proporción del gas en la atmósfera (*). De 

aquí considerar el barómetro como un aparato de observa
ción indispensable en los criaderos sujetos á exhalaciones no
civas ; conveniencia ó necesidad reconocida por la ley in

glesa de 1872, la cual dispone que en toda mina donde 
haya desprendimiento de gases nocivos se coloquen en un 
sitio visible y de fácil observación para los obreros un ba

rómetro y un termómetro, exigiéndose hasta para aquellas 
excavaciones donde se haya probado la existencia del hi-

(*) Mr. Callón, en su obra de laboreo, hace un cálculo equivocado para de
ducir el cambio de aire por gas que representa una variación de altura de un cen
tímetro en la columna barométrica. Una subida de om 'oi indica en realidad 

que ——- X de gas inflamable ha sido sustituido por el aire, un descenso 
76 55* . . 

igual indica lo contrario: cambios próximamente duplos de lo que expresa Callón, 
tjue olvidó en sus cálculos la razón entre las densidades del aire y el hidrógeno 
carbonado, considerando erróneamente una y otra como idénticas. 
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drógeno carbonado un año antes de la época de la explo
tación , y aun cuando no se encuentre el gas al hacerse los 
trabajos. 

El gas ácido carbónico y el hidrógeno sulfurado se acu
san también en el barómetro por sus diferentes densidades 

respecto al aire, y por esto el uso del citado aparato puede 
ser de tanta utilidad en las minas en que estos gases se pre
sentan, como lo es en aquellas donde se desprende el hidró
geno proto-carbonado. Tiene ademas el barómetro la ventaja 

de señalar los cambios que pudiéramos llamar naturales y 
debidos al estado de densidad de la atmósfera; cambios á 
los que, como es natural, corresponde mayor ó menor faci

lidad para que los gases de la hulla puedan desprenderse; 
pues si bien es cierto que las variaciones de presión atmos
férica son insignificantes cuando se comparan con la tensión 
que tienen los gases dentro del carbón, los que se hallan 

acumulados en las antiguas excavaciones se ponen en mo
vimiento con cualquier cambio en el ambiente. 

Cuando por el contacto de una llama se produce una 
explosión en una mina donde hay gas de pantanos, resultan 
en la atmósfera las reacciones químicas de toda combustión, 

es decir, esencialmente vapor de agua y ácido carbónico y 
aislamiento del nitrógeno, todo acompañado de un gran 

desarrollo de calor y una dilatación violenta en los gases 
ambientes, seguida de una reacción por contracción. Se pro
ducen, pues, no sólo un cambio en la naturaleza de la 
atmósfera de los subterráneos, que se hace irrespirable, sino, 
ademas, terribles catástrofes, capaces de privar de la vida á 

centenares de obreros, como justificaremos más adelante. 

Según experimentos iniciados por Sir Humphry Davy, ^ 

corregidos después, el gas de pantanos, para su combustión 
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en unos casos y su explosión en otros, exige hallarse unido 

á ciertas cantidades de aire atmosférico. Cuando el volu
men de hidrógeno proto-carbonado llega en la mezcla al 4 
por 100, al aproximar un cuerpo que proporcione la tem
peratura necesaria, arde tranquila y aparentemente, lo que 
no sucede si en la atmósfera hay menor cantidad de gas 
que la dicha. La intensidad de la combustión va aumen

tando a medida que crece la proporción de gas, y cuando 
llega á ser de j'y por 100, la inflamación se propaga en 

toda la masa de aire, aunque con dificultad. Si llega al 12 
ó 13 por 100 se produce una explosión de gran fuerza, que 
disminuye á medida que crece la cantidad de gas, pues 

sólo se repite el efecto que da un yyy por 100 si con el aire 
se halla un volumen de mofeta del 15 por 100: pasado 
este límite, la combustión se va amortiguando, y antes de 

que en la mezcla haya una cuarta parte de gas inflamable, 
las luces se apagan. 

Davy demostró también el primero que el hidrógeno 

proto-carbonado es mucho menos combustible que otros 
gases inflamables; no detona ni se enciende por la presencia 
de un ascua de carbón ni un hierro enrojecido, sino que 

exige la de una llama ó de un cuerpo candente para que á 
su contacto se incendie. Asimismo el calor producido por 
la combustión del gas de pantanos es mucho menor que 
el de los demás gases inflamables, y aun al detonar pro
duce una expansión comparativamente pequeña. 

Mezclando un volumen de ácido carbónico con siete de 
hidrógeno proto-carbonado, ó bien seis volúmenes de éste 
con uno de nitrógeno, todo poder explosivo desaparece. 

Como quiera que no es sólo el gas de pantanos el que se 
desprende de los criaderos de carbón, se han ensayado en 
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muchas ocasiones los gases explosivos de las minas, y 
entre los diversos análisis hechos merecen fe los debidos á 

Hr. Bischoff, profesor que fué de la Universidad de Bonn, 
y á Mr. Graham, célebre físico inglés. Sostenía el primero 
que el gas oleificante, ó hidrógeno bicarbonado, estaba 
siempre unido al proto-carbonado ó gas de pantanos en las 
minas de hulla, aun cuando en mezcla variable, encon
trándose ademas, junto con ellos, pequeñas cantidades de 

nitrógeno y acido carbónico. Los químicos ingleses niegan 
la presencia del hidrógeno bicarbonado que el mismo Bis

choff apenas encontró en la atmósfera de las minas de la 
cuenca de Saarbrück; pero sí en gran cantidad en el aire 
de un pozo excavado en la formación jurásica de Schaum-

bourg, para explotar una capa de carbón. Hay, pues, mu
cha variedad en la composición de los gases explosivos de 
las minas, y hé aquí un cuadro que resume cinco análisis 

diferentes: 

COMPOSICIÓN. 

AUTORES 

COMPOSICIÓN. 
B I S C H O F F . G R A H A M . 

COMPOSICIÓN. 

Mina 
Gerhardt. 

Saarbiück. 

Mina 
Vellersweiler. 

Saarbrück. 

Mina 

de 

Schaumbourg. 

Mina 
Killingworth 

Yorkshire. 

Mina Prince 
of Wales. 

Staffordshire. 

Hidrógeno pr o to -

Hidrógeno bicarbo-

Acido carbónico. . . 

TOTALES. . . . 

83'o8 

i'98 
1'50 

•3'+4 

9 i ' 3 6 

6'3z 
» 

2'32 

79*10 

16'ir 

4'79 

94'Z 

» 
i'3 
4*5 

82'S 

» 
i 'o 

i6'5 

Hidrógeno pr o to -

Hidrógeno bicarbo-

Acido carbónico. . . 

TOTALES. . . . 1 oo'oo i oo'oo 1 oo'oo 1 oo'oo 1 oo'oo 
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Mr. Playfair ha encontrado en varias muestras de gases 

inflamables los resultados siguientes (*): 

LOCALIDADES. 

Walsend 
Hebburn 
Id. un mes después, 
Jarrow 

Id 
Well-gate 

Gas 
de pantanos. 

92'SO 
9i'8o 
92*70 
83 ' io 
79 '70 
98'zo 

Nitrógeno. 

6'9o 
6'7o 
6'4.o 

14/20 
11*13 

i'3o 

Oxígeno. 

o'6o 
o'9o 

» 
0,4.0 
3'oo 

Acido 
carbónico. 

030 
o'7o 
o'9o 
2 ' l O 

o'5o 

Hidrógeno. 

3'oo 

Puede deducirse de los análisis anteriores que en todos los 
casos el hidrógeno proto-carbonado es la parte esencial de 
la mezcla, y que el nitrógeno le acompaña constantemente, 

debiendo, sin duda, ambos su origen á la misma descompo
sición de las plantas que formaron el carbón. 

El conocimiento de las propiedades físicas y químicas de 
los gases inflamables indica desde luego las precauciones 
que deben tomarse en toda mina en que aquéllos se encuen
tran. Así, por ejemplo, sabiendo que la densidad del hidró

geno carbonado es menor que la del aire, nunca se debe
rán colocar las luces en la parte alta de las excavaciones: 
convendrá seguir un método de explotación, si es posible, 

de arriba para abajo y tener todo género de precauciones 
cuando se entra en los subterráneos después de una inter
rupción en el trabajo, pues durante todo el tiempo que no 
ha habido alumbrado que lentamente haya ido quemando 

los gases que se desprenden, éstos van acumulándose en las 
labores, y puede producirse una explosión al llegar á ellos 

(*) Transactions of the nortb of England institute of minivg and mechanical 
Engineers, t. XII, p. 190, zoi . 
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con una luz, según se ha comprobado viendo que un gran 
número de los accidentes que ocurren en las minas tienen 

lugar los lunes por la mañana, cuando entran los mineros 
después de haber estado suspendidos los trabajos todo el 
domingo, aun cuando no se haya detenido la ventilación. 

Hr. Bischoff, el profesor alemán que ya hemos citado, 
refiere que habiendo estado a visitar una galería de una mina 

de hulla donde no se habia trabajado algunos dias, encontró 
los gases que constituían la atmósfera dispuestos de tal modo, 
que eran inflamables en la parte alta y detonantes en el me

dio, mientras que el aire atmosférico, casi puro, ocupaba la 
parte inferior. 

La velocidad con que se comunica la combustión en 
una atmósfera en que hay gases inflamables se ha medido 
experimentalmente quemando una mezcla gaseosa animada 

de un movimiento de traslación conocido, hasta conseguir 
que la zona inflamada permanezca estacionaria. 

Así se ha Üegado a establecer para las mezclas de aire y 
gases inflamables que se producen en las minas de hulla, la 

velocidad en metros por segundo con que se propaga la 
combustión, y el cuadro siguiente es un resumen de varias 
observaciones hechas en Inglaterra (*) con tal objeto: 

(*) W. GALLOWAY. Preventicn of Colliery acciients. 
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OBSERVACIONES. 

Volumen 
de 

gas inflamable 
contenido 

Volumen 
de 

gas inflamable 
correspondiente 

Velocidad 
de combustión 

en metros 
en 

uno de mezcla. 
un volumen 

de aire. 
por segundo. 

I 0*079 o'o86 0*041 
2 °'°93 o'io3 0 '32 5 

3 o'io3 o ' i i 5 0*505 

4 o'ioó o ' l 2 0 0*560 

5 o'i 13 o ' i 27 0*524 

6 o' i 15 0*130 o '5 ' 5 
7 0*118 °'«34 °'44° 
8 o ' i 2 3 o'i4o o'375 
9 0*138 o ' i ó i o'i39 

La velocidad máxima es de unos om'5Óo por segundo, y 
corresponde al caso en que los gases inflamables representan 
de o ' io8 á 0*122 en un volumen de mezcla: si disminuye 

ó aumenta la proporción de aquéllos, la velocidad de com
bustión decrece rápidamente hasta ser nula, del mismo 
modo si la cantidad de hidrógeno carbonado no pasa de 0*077 

que si excede de 0*145 : fuera de estos límites la mezcla de 
aire y gases carbonados ni es explosible ni inflamable. 

De aquí puede concluirse que una pequeña adición de 

gas de pantanos puede trasformar en mezcla muy peligrosa 
una inofensiva, y también es fácil explicar así los casos de 
catástrofes en aquellas circunstantancias en que apenas se 

habia notado en una mina la presencia de gases inflamables 
pocas horas antes de una explosión. 

Mr. Ansell inventó en 1866 un aparato que llamó Fire-

damp indicatory fundado en la propiedad que tienen los 
gases hidrogenados de atravesar los barros porosos. Se com

pone ,de un cilindro de cobre, dentro del que se mueve 
un pistón provisto de una varilla, cuya extremidad libre 
está en relación con una aguja que recorre un cuadrante 
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dispuesto en una de las bases del cilindro, mientras que la 
base opuesta es un disco de barro cocido. El gas explosivo, 
al penetrar en el cilindro, á través del disco de barro, pro
duce una presión superior á la de la atmósfera exterior, y 

arrastrando el pistón, mueve la aguja del cuadrante, tanto 
más cuanto mayor sea la cantidad de gas, con lo que puede 
medirse la proporción de éste de una manera que, según 
el autor, es exacta, pues el aparato es muy sensible. 

Con el mismo objeto, Mr. Addisson, de Bombay, propuso 
colocar un alambre á lo largo del techo de las excavacio
nes en que fuera de temer la presencia de los gases infla

mables, y sujetar á él, con cordones de seda, globos de 
goma, de un decímetro de diámetro, llenos de hidrógeno. 
Estos globos ascenderían á lo más alto de las labores cuan

do el hidrógeno carbonado no existiese, y por el contra
rio, bajarían tanto más cuanto mayor fuese su cantidad, 
pues que la atmósfera va siendo cada vez de menor den

sidad. 

Ni estos procedimientos ni otros semejantes han llega

do á plantearse, pues se tiene como más práctico el co
nocer la presencia del hidrógeno carbonado en las minas 
con auxilio de las luces que se llevan en los subterráneos; 
pero, últimamente, Mr. Daubrée ha dado cuenta á la Aca

demia de Ciencias de París de un método propuesto por 

los Sres. Mallard y Le Chatelier para conocer con seguri
dad la existencia de la mofeta en las minas de carbón, ya 
que el sistema generalmente seguido de observar la llama 
de las lámparas que emplean los mineros, si bien sencillo, 
no es eficaz, pues sólo estriba en la exacta apreciación de 

una pequeña aureola azul que rodea la llama de la lámpara 
cuando el gas inflamable llega hasta ella, coloración que 
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muchas veces es inapreciable, ademas de que sólo se acusa 
cuando el hidrógeno carbonado constituye el 3 por 100 de 
la atmósfera, con lo que no se pueden prever muchos 

accidentes; pues, según Mr. Gallovay ha demostrado, el 
aire que contiene o'75 por 100 de mofeta es explosivo en 
presencia del polvo de carbón producido en la explotación 
de los criaderos. 

El método de Mallard y Le Chatelier se reduce a tener, 
en los puntos en que se sospecha puede haber despren

dimiento de hidrógeno carbonado, lámparas que queman 
gas hidrógeno, el cual produce una luz apenas perceptible, 
pero de un calor inmenso. Si la mofeta se presenta, arde al 

contacto del hidrógeno, y la llama se prolonga y toma 
alrededor color azul bien perceptible, pues no queda eclip
sado por otra luz más brillante. Las lámparas destinadas á 

servir de testigo están encerradas en un tubo de cobre, 
provisto, en un sitio conveniente, de un lente de aumento, 
que facilita la observación desde puntos distantes. 

Muchos experimentos han demostrado, según los autores, 
que con este sistema se puede apreciar hasta un o'25 por 

100 de gases inflamables, introducidos en la atmósfera de 
las minas. 

Serian inexplotables muchos criaderos si no se empleasen 

medios especiales, cual garantía contra los peligros de los 
gases explosivos, cuyos efectos son de una violencia tan ter
rible, que destruyen cuanto hallan en su camino, y pueden 
alcanzar hasta la superficie. 

Las personas que han penetrado en una mina después de 
una de estas calamidades han visto repetidas veces los ma
yores estemples de las entibaciones hechos astillas, cual los 
mimbres en las manos de un niño; el viento producido por 
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la dilatación de los gases es tal, que los cuerpos de los indi
viduos víctimas de la catástrofe son lanzados contra las pare
des de las minas ó contra las enmaderaciones, donde á veces 
han dejado la misma impresión que si hubieran sido de un 
cuerpo duro é inflexible; los muros de contención más fuer
tes aparecen derruidos, y con frecuencia hundimientos es

pantosos completan cuadro tan triste. El mal no se limita á 
esto, pues las grandes cantidades de ácido carbónico y de 
nitrógeno que resultan por la combustión llenan los traba
jos y hacen morir asfixiados á los que escaparon á la acción 

instantánea de la explosión; y si á esto se agrega el que más 
de una vez las máquinas ó aparatos encargados de la venti
lación de la mina en que ha ocurrido la catástrofe han que

dado destruidos, haciendo imposible el socorrer á los obre
ros que se hallan dentro de las excavaciones, se tendrá idea 
de lo terrible del caso. 

La Edimburgh Review ha consignado que anualmente 
perecen en las minas 1500 obreros y salen heridos más de 

16000 por causa de las explosiones de gas. La misma re
vista hacía observar cuan humillante es para la humanidad 
conocer que los métodos que se emplean para evitar tan 

terribles catástrofes son impotentes y nada progresivos. 
Mr. Mackworth, en una conferencia dada en 1860, en el 

Instituto Real de la Gran Bretaña, presentó la siguiente 
estadística de las desgracias que anualmente ocurren en las 
minas de hulla de varios países: 

Alemania i'89 muertos por loo trabajadores. 
Bélgica 2'8o id. id. 
Francia 3'io id. id. 
Estados-Unidos. . . 3*20 id. id. 
Inglaterra 4/50 id. id. 
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Datos en cuyas tristes consecuencias no hay para qué in

sistir, pues son bien patentes desde luego. 
Algunos ejemplos, tomados entre los más notables de los 

que diariamente suceden, pondrán de manifiesto á nuestros 

lectores más de cuanto quisiéramos añadir. 
La catástrofe más antigua de que se hace mención tuvo 

lugar en 171 o en Bensham (Newcastle), costando la vida 
á 80 mineros; también en 1718 murieron otros 69 en 
Fatfield, y desde estas fechas apenas puede citarse un año 

en que se dejen de contar sucesos semejantes. 
En la mina Esperance, del distrito de Lieja, ocurrió, en 

Junio de 1838, una explosión de efectos funestísimos. Al 

disparar un barreno, el fuego se propagó al hidrógeno car
bonado que habia en los subterráneos, determinando una ex
plosión en uña labor distante de aquel punto. Murieron 69 

mineros, y los que se hallaban en el sitio en que estallaron 
los gases se encontraron destrozados y quemados, con la 
particularidad que donde comenzó la inflamación, los cadá

veres estaban todos con la cabeza vuelta hacia el lugar en 
que principió á arder la mina. En otros sitios los mineros 
perecieron por asfixia. 

Una catástrofe de las más terribles que registra la histo

ria minera es la que ocurrió el 19 de Febrero de 1857 en 
la mina de Lundhill, causando la muerte de 189 personas. 

El pozo maestro está en las cercanías de Barnsley, y muy 
próximo á la estación de Wombwell en el camino de hier
ro de South Yorkshire, y el accidente se describió como si
gue en el Chamberí ^Journal de aquellos dias. 

Los obreros, que habían empezado su trabajo á las seis 
de la mañana del día en cuestión, estaban próximos á salir 
á mediodia, cuando la gente que habia en el exterior sintió 
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la tierra temblar, y una polvareda que se levantó en la su
perficie, al propio tiempo que se percibía el ruido de una 

detonación interior, anunció claramente un desastre. 
Las mujeres de los mineros abandonaron los preparativos 

de su frugal comida, los niños suspendieron sus juegos y 
todos corrieron á la boca del pozo de la mina. 

Pronto se supo que una violenta explosión habia tenido 
lugar en los subterráneos, destrozando los aparatos de subi

da y bajada á la mina. A las dos de la tarde una espesa co
lumna de humo salia por el pozo de ventilación, y una hora 

más tarde, una magnífica, pero terrible llama, se presentó 
al exterior, indicando la combustión de los gases inflama
dos en la mina, produciendo inmensa tristeza a todos los 

concurrentes al considerar ya perdidos á los padres, herma
nos, maridos é hijos, que momentos antes vivían llenos de 
salud. 

Fué una crisis terrible : la mina estaba ardiendo, y era 
imposible ayudar á los que se hallaban dentro : la respon
sabilidad de los directores era inmensa, pues si se cerraban 

los pozos, para contener el fuego, se condenaba á una muerte 
segura á los infelices que estaban en el interior, y si no se 
hacía así, el voraz elemento pronto destruiría todas las en

tibaciones, produciendo el hundimiento de los pozos, con 
lo que también perecerian de seguro los trabajadores, á los 
que ni en uno ni en otro caso se podia prestar socorro. 
Con estos antecedentes, se convocó una reunión de perso
nas inteligentes, y se acordó por una decisión unánime tapar 
los pozos, apagando el fuego por la falta de aire. 

Antes de obrar así, varios hombres intrépidos habían 
bajado colgados, por alguno de los pozos, rescatando 18 
mineros que se hallaban cerca, y cuando pasadas algunas 
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horas entre los mayores peligros, se tuvo la certidumbre de 
que sólo habia en los sitios á donde se pudo llegar alguno 
que otro cadáver, al paso que el fuego, precedido de densas 
columnas de humo, se propagaba con rapidez extraordina
ria, se pararon los trabajos, cerrando los pozos é inundando 
la mina para atajar el incendio. 

Pocos dias después, desaguadas las labores, se pudieron 
sacar los cuerpos carbonizados y destrozados de los que ha
bían perecido, y con solemne y triste acompañamiento fue
ron conducidos al cementerio. 

A la una y diez minutos del miércoles 12 de Diciembre 
de 1866 tuvo lugar en la mina Oaks, situada en Hoyle-
mill, á unos dos kilómetros de Barnsley South Yorkshire, 
una gran explosión, al parecer originada por un barreno, 
que prendió un montón de menudos, que á su vez comu
nicaron el incendio a los gases existentes en la atmósfera 
subterránea. 

Las labores alcanzaban una profundidad de 230 metros, 
desarrollándose en una superficie de más de diez kilómetros 
cuadrados. 

Tres pozos, señalados con los números 1, 2 y 3, servían 
el criadero, muy próximos los dos primeros, y á medio ki
lómetro de ellos el tercero, por donde salia la corriente que 
ventilaba los trabajos, de un modo lo más perfecto posible, 
pues para obtener tal resultado no se habia omitido gasto 
ni sacrificio de ningún género. 

Habia en la mina 354 obreros entre hombres y mucha
chos en el momento de la explosión, cuyo ruido apenas 
trascendió á la superficie, y aun cuando las máquinas siguie
ron funcionando regularmente, se advirtió la rotura del 

cintero en el pozo número 2 por una sacudida de la jaula, 
5 
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simultánea con otra de la del pozo núm. i, presentándose 
al mismo tiempo un denso humo en ambos pozos, que si
guió por espacio de unos cinco minutos, cesando de pronto, 
para ser sustituido con una corriente de aire fresco, indicio 
cierto de haberse invertido la marcha de la ventilación. 

En cuanto sucedió esto, se quitó el cable del pozo nú
mero 2, subiendo también el del otro pozo, y se vio que 
estaba quemado por la punta en una longitud de 15 me
tros. Reemplazadas las jaulas, á las dos de la tarde bajaron 
á la mina varios ingenieros y capataces, encontrando en las 
cortaduras algunos obreros gravemente quemados, que se 
sacaron enseguida, colocando un cintero nuevo, y pronto 
70 hombres comenzaron, á costa de los mayores esfuerzos, 
á buscar los mineros por todas las labores, y aunque se 
notó la presencia de grandes hundimientos é incendios en 
diversos puntos, durante la tarde y noche del miércoles se 
rescataron hasta 80 individuos, pero sólo 18 con vida. 

El jueves, á las nueve de la mañana, ocurrió otra violenta 
explosión en la mina, y á las nueve y cincuenta minutos 
una tercera en las labores más profundas. La jaula del pozo 
núm. 1 quedó hecha pedazos, y comenzó á salir una espan
tosa columna de humo y polvo de carbón. Cuando sucedie
ron estas explosiones, estaban dentro de la mina dos inge
nieros, cuatro capataces, dos penitentes y diez y siete ope
rarios. 

Sin variación continuaron las cosas hasta las siete y me
dia de la tarde, hora en que se presentó en la boca del pozo 
núm. 2 un denso humo blanco coronado por un penacho 
de llamas y seguido de una corriente de viento caliente, al 
mismo tiempo que se hundía el hogar de ventilación y se 
quemaban las armaduras de las cubiertas de los pozos. 
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El viernes 14, a las cinco de la tarde, cesaron las llamas 

que salían a la superficie, y trasladando la máquina de ex
tracción al pozo núm. 1, y haciéndola funcionar con ayuda 
de la locomovible del taller de carpintería, varias personas 
bajaron á la mina, rescatando un obrero vivo, pero adqui
riendo el convencimiento de la muerte de los 25 individuos 
que habían entrado á prestar socorros dos dias antes, pues 
por más que vocearon y miraron en los alrededores del 
pozo, ni oyeron ni vieron á nadie; pero sí pudieron observar 
un gran incendio, que consumía varios macizos de carbón. 

Una junta de los mineros más prácticos é inteligentes 
de Inglaterra, presidida por el Inspector del gobierno, 
Mr. Morcón, se reunió en King's Head, Barnsley, el mismo 
dia 14, decidiendo, en vista de los antecedentes y después de 
oir á los que habian entrado últimamente en las labores, 
que debia prohibirse la bajada á la mina, para evitar nuevas 
desgracias. 

En una nueva reunión, verificada el domingo 16, se dio 
cuenta de haber ocurrido nueve explosiones más desde el 
viernes, y se acordó cerrar todos los pozos menos uno, á 
donde se debia procurar llamar las aguas para establecer su 
extracción. 

La mina siguió cerrada largo tiempo, y más tarde se 
pudieron extraer las 361 víctimas de la mayor catástrofe 
que registra la historia de la minería (*). 

A las dos de la tarde del 4 de Febrero de 1876 una de
tonación sorda, parecida al ruido lejano del cañón, llevó la 
alarma a la ciudad de Saint Etienne, que pronto supo que 
acababa de producirse una explosión de gases en la mina de 

(*) En esta misma mina perecieron por otra explosión, en 1847, 73 obreros. 
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Treuil, donde ya en 1871 habian perecido 90 mineros. La 
mina está muy cerca del camino de hierro de Lyon, y exis
ten en ella dos pozos, el denominado Jafo'n, por el que 
penetra el aire, y el Saint Francois, donde hay un ventila

dor. Los gases deletéreos, resultado de la explosión, llena
ron de tal modo la mina, que sólo al cabo de algunas horas 
de continuo trabajo del ventilador se pudo bajar á ella. A 
costa de grandes esfuerzos se llegó á penetrar en las labores 

obstruidas por los hundimientos; pero como no pudo ex
tinguirse el fuego que habia prendido la hulla, en cuanto 
se restableció la corriente de aire el incendió tomó mayor 

incremento, llegando á apoderarse de una galería entera de 
unos 200 metros de longitud, y siendo preciso para conte
nerle tapiar con arcilla las dos bocas de la excavación y 
todas las labores que comunicaban con la misma. De 265 

operarios que trabajaban en la mina, cuando ocurrió la 
catástrofe, sólo 25 pudieron salvarse, y aun éstos llenos de 
heridas y quemaduras, y de 47 caballos que habia en los 

subterráneos, únicamente tres salieron vivos. 
El dia 10 de Setiembre de 1878 ocurrió en la mina 

Prince ofWales, en Albercane, a 10 millas de Newport, 

una terrible catástrofe. 
Las labores alcanzan, en el sitio donde tuvo lugar el ac

cidente, una profundidad de 330 metros, en una zona con
siderada como de las más ricas del criadero. 

Aun cuando en las excavaciones se guardan todas las 
precauciones necesarias, se verificó una explosión á las doce 
del dia, oyéndose en la superficie un ruido sordo, y pudo 
observarse salía del pozo de ventilación una gran llama, se

guida de una espantosa columna de humo. Se reconoció 
que la máquina de bajada estaba destruida, y aun cuando 
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se restableció a toda prisa, y unos cuantos hombres decidi
dos descendieron á la mina, de 373 individuos que en ella 
habia en el momento de la explosión, sólo pudieron salvar
se 28, comprendiendo que no habia esperanza de arrancar 

á los demás de las garras de la muerte. 
Se logró, no obstante, algo más tarde, extraer 10 obreros 

gravemente quemados, de los que murieron dos poco des
pués de salir á la superficie, y se recogieron 7 cadáveres. 

A 400 metros de distancia de la entrada de la mina esta

ban las cuadras, donde se hallaron 14 caballos muertos. Fué 
imposible pasar más allá de este sitio, por la impureza del 
aire y la presencia de gases inflamables. 

El incendio duró en los subterráneos, á pesar de las pre
cauciones que se tomaron para apagarlo, más de quince dias, 
y al cabo de este tiempo pudo procederse á la triste operación 

de extraer los cadáveres de una catástrofe de las más ter
ribles del mundo. 

En España, como las explotaciones de carbón mineral 

son hasta ahora bastante superficiales y de no muy gran 
desarrollo, las desgracias que se cuentan son relativamente 
insignificantes, si bien siempre sensibles. 

Entre las varias ocurridas podemos citar la explosión 
que tuvo lugar en las minas de Barruelo (Palencia), en el 
verano de 1875, que produjo la muerte de tres obreros. 

En Villanueva del Rio (Sevilla) sucedió un caso análogo 
en 1867, y en Miéres (Asturias), el 6 de Noviembre 
de 1878, una explosión, imprudentemente provocada por 
un muchacho, ocasionó su muerte y la de tres compañeros. 

Donde han ocurrido desgracias más numerosas ha sido 
en la cuenca de Belmez (provincia de Córdoba). 

En 16 de Julio de 1861, en la mina Santa Elisa, al 
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penetrar el capataz con tres obreros más, llevando candiles 
ordinarios, en una galena sin trabajos ya hacía tiempo, se 
provocó una detonación, que dio muerte á los cuatro, y bus
cando el aire salida por la boca más próxima, destrozó la 
mesa de un torno, rompiendo las traviesas en que se apo
yaba éste, derribó á los torneros y arrastró un chozo de pa
los y ramaje que cubría el pozo. Aun ocurrieron otras des
gracias en los sitios cercanos de la mina, resultando, por la 
imprudencia de no emplear lámparas á propósito, cuatro 
muertos y cuatro heridos graves. 

En esta misma mina de Santa Elisa ocurrió, el i.° de 
Abril de 1868, otra explosión mucho más terrible que la 
anterior. 

Entre dos y tres de la tarde se provocó un incendio de 
gases inflamables, cuya explosión hizo salir por los pozos 
columnas de fuego, que se elevaron más de 20 metros en 
la superficie, destrozando cuanto hallaron á su paso. El ho
gar de ventilación quedó apagado, y destruido el cable de 
alambre que funcionaba en el pozo maestro. Lo primero 
que se hizo después del suceso fué restablecer estos apara
tos, procurando activar la ventilación interrumpida, y cuan
do se logró entrar en los trabajos se comprobaron destrozos 
y hundimientos en todas las labores, consiguiendo ganar 
poco á poco los atoramientos, demostrándose hasta la eviden
cia que la muerte de los operarios dentro de la mina fué ine
vitable, y que sólo quedaba el recurso de sacar sus cadáveres. 

La explosión se atribuyó á alguna imprudencia de los 
mineros, y después de grandes esfuerzos pudo comprobarse 
que habian perecido 28 trabajadores, cuyos cadáveres se 
extrajeron en varias ocasiones: una suscricion abierta á favor 
de sus familias dio muy escasos resultados. 



CAPÍTULO II. 

ALUMBRADOS ESPECIALES. 

Destrucción de los gases inflamables.— Diversos sistemas de alumbrado para 
evitar detonaciones.— Experimentos de Stephenson y Davy.— Acción de las 
telas metálicas según J. Tyndall.—Teoría matemática de M. Mallard. 

La idea primordial que ocurrió álos mineros para librarse 

de los gases inflamables fué esperar á que dentro de la at
mósfera de los subterráneos se colocara, por su menor densi
dad, el hidrógeno proto-carbonado en la parte alta, mientras 

que el aire quedase debajo, y proceder entonces á dar fuego 
al primero en ausencia de los trabajadores. 

A este efecto, un obrero, vestido de cuero bien mojado, 
con careta y anteojos, se arrastraba por los suelos de las ga
lerías donde habia gas nocivo, y con ayuda de un palo lar

go, en cuya extremidad iba una luz, tentaba las partes más 
altas y el frente de los tajos, dando fuego al gas. 

Este método, seguido todavía en algunas minas de la 
provincia de Palencia, y en las de la cuenca de Villanueva 
del Rio, aunque limitado el vestido protector del obrero á 
una espuerta que se coloca en la cabeza, tiene numerosos 

inconvenientes, pues no sólo el encargado de tan peligrosa 
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tarea, y al que llaman el penitente, está de continuo en in
minente peligro, sino que ademas, cuando los gases no son 

simplemente inflamables, sino detonantes, la seguridad de 
la mina se compromete, hay peligro, en todos los casos, de 
prender fuego al carbón y á las enmaderaciones, y los pro
ductos que resultan de la combustión, permaneciendo den
tro de las labores, pueden producir la asfixia de los obreros. 
En fin, hay algunas minas donde tiene que repetirse la ope

ración de la quema hasta tres veces al dia. 

Un método análogo al del penitente se usó en las minas 

de Inglaterra, pero con menos peligro para újireman, pues 
en lugar de llevar él mismo la luz, la hacía mover en una 
especie de carrillo colgado de un alambre fijo en el techo 

de las galerías, tirando de una cuerda desde un sitio libre de 
gases inflamables. De este modo, si el obrero no se hallaba 
tan expuesto, los demás inconvenientes que hemos señalado 
subsistían. 

También se inventó en Francia poner una llave de fusil 
rodeada de pólvora, y para determinar el fogonazo que pren
diese fuego á los gases de las minas, un operario, le canonier, 

tiraba desde sitio seguro del extremo de una cuerda atada 
al gatillo. 

El mismo resultado se propuso conseguir Mr. Gairaud 
hace pocos años, poniendo en conocimiento de la Academia 

de Ciencias de París, en 1865, la idea de determinar la 

explosión del hidrógeno carbonado en las minas con una 
serie de chispas eléctricas, producidas diariamente y antes 
de la entrada de los obreros á los sitios de labor, con ayuda 
de un aparato Ruhmkorff. 

Citemos también el procedimiento del doctor alemán 
Wehrle, fundado en la propiedad que tiene la esponja de 
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platino de producir la combustión lenta y sin llama del hi
drógeno carbonado, por lo cual proponía el proyectista co
locar en las minas bolas hechas con dos partes de arcilla y 
una de platino convenientemente preparado, á fin de con
seguir sin peligro la quema del gas inflamable: sistema que 
el francés M. Coqueillon recientemente ha querido desen

terrar, si bien sustituyendo el platino con el paladio, que, 
según él, verifica la combustión con más prontitud y uni
formidad (*). 

Aun cuando no han pasado de la categoría de proyectos, 
podemos mencionar los procedimientos de M. Meinary, 

según los que el gas de pantanos puede extraerse de las mi
nas, ya recogiendo naturalmente el gas, en unas excavacio
nes practicadas en lo alto de las galerías, y absorbiéndole 

por medio de tubos metálicos abiertos por un extremo, y 
unidos por el otro con un conducto general que saliese á 
la superficie y comunicara con un ventilador, ya sin más 

que establecer una cañería de tubos de barro, que absorba 
el gas hidrogenado, para después extraerle con un ventila
dor aspirante. 

El medio llamado de lámparas perpetuas es algo mejor. 

Consiste en colocar en la parte alta de las excavaciones, y 
aun en todos los sitios donde se señala la presencia de gases 

inflamables, lámparas constantemente encendidas, que los 

(*) Aun cuando M. Trasenster ha comprobado experimentalmente la inefica
cia de estas teorías, Aúnales des travnux pubücs de Belgique, t. vn, p. 179, un 
alumno de la Escuela de Minas de Freibcrg, llamado Koerner, ha ideado hace 
pocos meses el construir una lámpara que se habia de usar en los subterráneos, 
siempre que hubiera gases inflamables, y dispuesta de modo que el aire necesario 
para la combustión pasase á través de un receptáculo relleno de piedra pómez y 
platino en esponja, con lo cual, condensándose el hidrógeno carbonado, se evi-
taria que llegase á la llama. 
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quemen á medida que se produzcan: el peligro se disminu
ye en una notable proporción, pues se evitan las acumula
ciones del gas inflamable ó detonante. Este sistema, que 
algún tiempo ha estado en uso en Francia é Inglaterra, y 
aun hoy se emplea á veces en España en las minas de As
turias y de la cuenca de Espiel, tiene el inconveniente, como 
los medios antes citados, de sustituir el hidrógeno carbo

nado y el aire, con ácido carbónico, nitrógeno y vapor de 
agua, gases todos irrespirables y de efectos tanto más sensi
bles, cuanto que para facilitar el que el gas inflamable vaya 
á la parte alta de las labores y no se difunda con el aire, la 

ventilación de las minas no puede ser muy activa. 
Todas estas tentativas, basadas en la combustión del gas 

explosivo, no son sino paliativos peligrosos, y desde luego 

hacen comprender la necesidad de buscar otros procedi
mientos que conduzcan á mejor resultado. 

Dos medios solamente hay para ello : ó extraer los gases 
perjudiciales fuera de la mina, ó evitar el contacto de las 
luces con semejantes gases, para lo que es indispensable que 

el alumbrado de los mineros sea distinto del usado ordina
riamente. 

En principio es verdad que una mina debe estar venti

lada con una corriente de aire producida de una manera 
natural ó artificial, y de tal intensidad, que limpie continua

mente la atmósfera viciada de los subterráneos; mas como 
la presencia de gases nocivos puede ser fortuita y en gran 
cantidad, ya por la aparición de un bu/ador, ya por un 
hundimiento ó el encuentro de trabajos abandonados; y 
como ademas en las galerías en que la corriente de la ven
tilación no es directa, los gases hidrocarburados, como 
más ligeros que el aire, se acumulan en los huecos del techo 
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y entre las enmaderaciones, si llega á introducirse en la mina 
una luz descubierta, el fuego se trasmite cual en un reguero 
de pólvora, y una explosión inevitable dará por resultado 
una multitud desolada de viudas y huérfanos. 

Cambiando el sistema de alumbrado es como únicamente 
puede darse solución al problema. 

Sir James Lowther habia observado ya el siglo pasado 
que el gas que se desprendía en las minas de hulla en su 
forma usual no se inflamaba con las chispas producidas por 
el pedernal y el eslabón. Fundado en esto uno de sus em
pleados, inventó, en 1760, un aparato para dar luz por medio 
de una sucesión de chispas obtenidas, haciendo rodar un 
disco de acero contra un pedernal que tenía en las manos 
un muchacho, mientras con la otra movia rápidamente el 
disco. El aparato de que da idea la figura del frontis de la 
Memoria, ensayado por primera vez en Whitehaven, ade
mas de producir escasa luz, llegó en algún caso á encender 
el gas carbonado, cual sucedió en 1825 en Hebburn, provo
cando una explosión, que causó cuatro víctimas (*). 

Humboldt, el gran filósofo y viajero, concibió en 1796 
y dio la idea de una lámpara (**) para iluminar los subterrá
neos cuando las luces comunes no pudieran usarse: funda
do el aparato en aislar enteramente su luz de los gases de la 
mina, sólo podia arder el tiempo pequeño que duraba el 
oxígeno encerrado dentro de la lámpara, aunque para au
mentarle se comprimiese el aire que la llenaba. 

Otro aparato semejante, de aislamiento, fué también 
ideado en 1813 por el doctor inglés Clanny, proporcionan-

(*) Transactions of tbe ñora, etc., t. xv, p. 207. 
(**) Journal des Mines, r. vm, pág. 839. 
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do el oxígeno para la combustión de la luz, ya del exterior, 
ya del interior de la mina, después que con ayuda de un 
aparato soplante se le hacía pasar á través de agua, unas ve
ces pura, otras con ciertos reactivos en disolución. Es evi
dente que para que funcione esta lámpara hay necesidad 
de una fuerza extraña á ella; condición poco práctica, que 

ha hecho desechar el aparato, y otro tanto ha sucedido, 
aunque por distinta razón, con el ideado por Humboldt. 

También se ensayaron como iluminación en las minas 
donde hay gases explosivos, las sustancias conocidas con el 
nombre de fósforos de Kunckel, Cantón, Baldwin y Bolo

nia. La primera es el cuerpo que se emplea ordinariamente 
en la fabricación de los fósforos, la cual, expuesta al aire en 
la oscuridad, da una luz difusa por consecuencia de la oxi

dación superficial que experimenta. 

El fósforo de Cantón se obtiene calcinando conchas de 

ostras al aire libre y durante una media hora, después de lo 
que las partes más blancas y mayores se recogen, muelen y 
mezclan con un tercio de su peso de flor de azufre, metien

do todo en un crisol bien enlodado, que se calienta al rojo 
durante una hora. Cuando se ha enfriado el crisol se recoge 
el contenido, que al llevarse á la oscuridad después de ex
puesto al sol, da una débil luz durante cierto tiempo, en el 

que, según parece, se convierte el sulfuro calcico en sul
fato. 

Se prepara el fósforo de Baldwin fundiendo el nitrato 
calcico, que se vierte en un molde de hierro previamente 
caldeado para obtener unas barritas que, como el fósforo de 
Cantón, cuando se han expuesto al sol emiten luz en la os

curidad. 

El fósforo de Bolonia se prepara con una variedad de 
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baritina ó espato pesado, calcinando el mineral en unión 
con una sustancia carbonosa, que generalmente suele ser la 
goma arábiga, aunque también puede usarse otro mucílago 
cualquiera, ó simplemente el aceite de olivas. Si la materia 
así preparada se expone á la luz directa del sol, y después 

se lleva á un sitio oscuro, emite una débil luz, que pudiera 
usarse como alumbrado en un caso extremo (*). 

Con todos los medios de que acabamos de hacer mención, 
el problema del alumbrado en las minas donde existan gases 
inflamables quedaba sin resolver, hasta que Stephenson y 

Sir Humphry Davy verificaron los experimentos, de que 
vamos á hacer una rápida historia. 

La opinión que prevalece entre los antiguos mineros de 

Newcastle (Newcastle folks) es que George Stephen
son (**) inventó la lámpara que se conoce con el nombre de 
seguridady antes que Davy, pues en cierta ocasión se vio á 

aquél observando «que la llama de una vela no podía pasar 
á través de las pequeñas aberturas del enrejado de una pan
talla de chimenea, con lo que tuvo la idea de una lámpara 

para las minas.» Después él mismo construyó y llevó una 
lámpara á Killingworth Colliery, antes que ninguna otra 
persona hubiera ensayado nada bajo semejantes circunstan
cias. Habia imaginado una lámpara que tenía, según sus 

(*) Los relojes llamados luminosos, últimamente puestos en moda , y los cuales 
durante la noche emiten luz suficiente para ver la hora, se confeccionan sin más 
que barnizar la esfera con una sal de bario preparada como el fósforo de Bo
lonia. 

(**) Nació Stephenson cerca de Newcastle, el 9 de Junio de 1781, siendo pas
tor cuando muchacho, y más tarde minero. A los diez y siete años aprendió á 
leer y escribir, y luego un poco de aritmética: merced á su talento excepcional, 
en 1829 construyó la primera locomotora de gran velocidad, y puede decirse que 
creó los caminos de hierro, llegando á merecer el título de rey de los ingenieros. 
Murió, rodeado de las mayores consideraciones, el 12 de Agosto de 1848. 
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propias palabras, «una chimenea en la parte superior y un 
tubo en la inferior, por donde entraba el aire», de tal suer
te que por el gran tiro no permitiera descender el hidróge
no carbonado á la llama, ni ésta atravesar la tela de metal 
que llevaba el tubo, evitándose toda explosión. 

Un hojalatero de Newcastle hizo la lámpara con arre
glo á las instrucciones que se le dieron, y el 21 de Octubre 
de 1815 se llevaron acabo los primeros ensayos en la mina. 

Stephenson, un capataz llamado Wood y otro obrero ex
perimentado bajaron al fondo de un pozo, internándose en 

una galena abandonada desde largo tiempo por causa de los 
gases mortíferos que en ella se producían. Pasó primero el 
capataz, marchando á oscuras hasta el sitio en que había 

gas inflamable, asegurando á su vuelta que si se introducía 
una luz, de seguro habría una explosión. A pesar de esto, 
Stephenson, con su lámpara encendida, se adelantó con se

guro paso, quedando sus dos compañeros en sitio seguro, 
desde donde le vieron desaparecer á lo largo del tenebroso 
subterráneo. 

Con el mayor valor y serenidad (*) puso Stephenson su 
lámpara en la corriente de aire explosible, la llama despidió 
al momento un vivo destello, después vaciló algunos instan
tes, apagándose por fin. Volvió donde estaba el capataz, di-

ciéndole lo que habia pasado, y excitándole á acercarse lo 
bastante para ver el experimento. Este se reprodujo exacta

mente como antes, y aunque Stephenson le repitió muchas 
veces más, siempre se presentaron los mismos fenómenos. 

La prueba se hizo de nuevo el 4 de Noviembre siguien
te con otra lámpara mejorada, y el 30 del mismo mes, antes 

(*) REBOLLEDO, LOS Héroes de la civilización. 
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de ser conocido aparato alguno semejante, se ensayó con 
éxito completo una tercera, todavía más perfeccionada. 

En 12 de Enero de 181 8 se reconocieron públicamente 
los servicios de Stephenson, presentándole un magnífico 
jarrón de plata que contenia i.ooo guineas, producto de 
una suscricion entre los propietarios de minas; regalo que 
le fué ofrecido en un banquete celebrado en la Assembly 
Rooms at Newcastle, en honor del descubridor de la lámpara 

de seguridad. Stephenson, al dar las gracias, dijo, profunda
mente conmovido: «Siempre estaré reconocido y orgulloso 
por el magnífico presente que me habéis hecho, pues me 
recordará que mis esfuerzos han merecido la aprobación de 
hombres distinguidos. Podéis estar seguros de que mi tiem
po y mis facultades se emplearán siempre, en lo que de mí 
dependa, de modo que nunca tengáis motivo para arrepen-
tirosde la bondad con que me honráis.» 

En Mayo de 1818 Sir H . D a v y coleccionó y publicó 
en una Memoria, leida ante la Sociedad Real de Lon
dres, todo cuanto había hecho acerca de las lámparas de 
seguridad (*), viéndose palpablemente, por la originalidad 
de los experimentos relatados, que el descubrimiento atri
buido á Stephenson también le pertenecía, y que podia ha
ber habido dos personas que por diferentes medios consi
guieran el mismo resultado; de idéntica manera que Da-
guerre y Talbot por diversos senderos han llegado juntos á 
la misma meta, en el arte de la fotografía. 

Dice Davy en su Memoria: «Cuando yo fijé mi atención 
en el asunto (las desgracias producidas en las minas por los 

(*) Esta Memoria lleva por título: On the Fire-damp of Coa/ mines, and on 
methods of ¡igbting the mines so as prevent its explosión. 
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gases inflamables) fué en Agosto de 1815,4 consecuencia de 
una carta del Reverendo doctor Gray, y la verdad es que 
tuve muy poca esperanza de hallar un remedio eficaz. To
dos los recursos de la ciencia se habían empleado ya para 

conseguir una buena ventilación en los subterráneos, mer
ced á la iniciativa de Mr. Buddle; la ligereza de los gases 
explosivos "era perfectamente conocida; se tomaba todo gé
nero de precauciones para preservar las labores del terrible 
gas, y poderosas corrientes de aire se hacían circular en las 

minas, promovidas, no sólo -con hogares y chimeneas, sino 
con bombas y ventiladores movidos con vapor, y por fin, el 
ensayo de sustancias fosforescentes y de diversas lámparas 

herméticamente cerradas también se había hecho, sin con
seguir buen éxito. 

«Confeccioné primero una lámpara de dos valvas, la cual 
se cerraba automáticamente en una atmósfera contagiada 
con el hidrógeno carbonado, por consecuencia del mayor 

calor que la llama desarrollaba al quemar el gas; pero es 
evidente que esta lámpara no se podia usar en una atmós
fera explosiva. 

»Hice después otros ensayos, pero creo innecesario expli
car todos los pasos preliminares, y sólo recordaré el origen 

y progresos de las investigaciones útiles que me condujeron 
al descubrimiento del principio por el cual puede detenerse 

y regularizarse la explosión debida á una llama con medios 
que ademas hagan conocer al minero la presencia de gases 
inflamables en los subterráneos. 

«Comenzaré por un ligero estudio químico de la sustan
cia con que hay que luchar. 

»E1 análisis de varias muestras de gases recogidos en las 
minas de hulla me demostró que la parte inflamable que 
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contenían era hidrógeno carbonado. Hice numerosos expe
rimentos para ver las circunstancias en que los gases de las 
minas producen explosión, y también acerca del grado de 
su inflamabilidad, y en resumen, puede decirse que siempre 

que los gases se hallan mezclados con tres ó cuatro volú
menes de aire, la atmósfera arde, si bien se extingue la in
flamación lentamente. Cuando la mezcla tiene cinco ó seis 
volúmenes de aire, estalla débilmente, siendo la explosión 
más enérgica si con un volumen de gas hay siete ú ocho 

de aire. Las mezclas conservan su facultad explosiva hasta 
que hay una proporción de un volumen de gas para catorce 
de aire, y cuando éste se halla en mayor cantidad no hay 

explosión, ni siquiera incendio; pero se nota que las luces se 
alargan considerablemente, efecto que se percibe todavía en 
treinta partes de aire y una de gas. 

»He encontrado también que el gas de las minas no es 
muy combustible, necesitando para arder el contacto de la 
llama del carbón ó el de un hierro al rojo blanco, y el calor 
producido por la combustión no es muy grande, así como 

tampoco lo es la expansión que se produce. 

«Haciendo arder los gases explosivos dentro de un tubo 

de cristal de un cuarto de pulgada de diámetro y de un pié 
de longitud, trascurre más de un segundo antes que la llama 
pase de un extremo á otro del tubo: en los que sólo tienen 
un sétimo de pulgada de diámetro, los gases explosivos no 
se incendian dentro, aunque estén en comunicación con la 

atmósfera, y si los tubos son metálicos, evitan la explosión 
mejor que los de cristal. 

«Fundado en esto construí una lámpara, provista, tanto 
encima como debajo de la luz, de tubos estrechos, y lle
vándola á una atmósfera explosiva, encontré que era de 

6 
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seguridad; mas aunque los tubos fueran muy cortos y nu
merosos, la llama no lucia bien, se apagaba con facilidad, 
y ademas, cuando aquéllos tenían un diámetro mayor de 
un sétimo de pulgada, la lámpara era sólo segura si habia 
pequeñas cantidades de gases explosivos y éstos se presen
taban con lentitud. 

»Tal fué el punto de partida para ensayar tubos de dife
rentes formas y dimensiones, llegando á la siguiente conclu
sión : que una tela metálica, aun cuando sea muy fina, cuyas 
mallas dejen paso suficiente al aire y a la luz, ofrece una 
barrera completa á la circulación de la llama, pues el calor 

que ésta desprende se reparte en un gran número de super
ficies frias. Así pude al fin establecer que rodeando entera
mente una luz con una tela metálica, aunque se introduzca 

en una atmósfera explosiva, el interior podrá llenarse de 
llamas, pero no se comunicarán al exterior. 

«Después de multitud de experimentos encontré que una 

tela de hierro hecha de alambres de —- a -^ de pulgada de 
diámetro, y conteniendo 28 alambres cruzados ó 784 aber
turas por pulgada cuadrada, era completamente salvadora 

en cualquiera atmósfera, y adoptando, en consecuencia, 
semejante tela para cubrir las lámparas de las minas de car
bón, la idea fué inmediatamente aceptada y puesta en 
práctica en Enero de 1816.» 

Tales son las frases con que Davy dio á conocer su des
cubrimiento, y bueno será añadir que si no faltó quien le 

aconsejase asegurar los derechos de invención de su lámpara 
con un privilegio, el gran descubridor rechazó la idea, di
ciendo: «Tengo suficiente para todas mis necesidades; ma
yor riqueza me daria mayores cuidados y me distraería de 
los ensayos en que encuentro todos mis goces; y por otra 
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parte, el dinero no podría aumentar ni mi fama ni mi feli
cidad» (*). 

La primera lámpara ideada 
por Davy se reducía á un cilin
dro de tela metálica, cerrado en 
una de sus bases por la misma 
tela, y con él se cubría una vela 
encendida rodeada por un pegote 
de arcilla, en donde se sujetaba 
perfectamente la malla, según 
indica la figura 33. 

Esta disposición subsistía aún 
en Setiembre de 1817, en que 
Davy, de vuelta de un viaje por 
Escocia, pasó por Newcastle. Un 
gran número de propietarios de 
minas de carbón en la localidad, 
y otras personas que habían tenido 
parte en la propaganda del descu
brimiento, invitaron al ilustre sa
bio á una comida, cuya vajilla de plata le habia de ser regalada. 

Fig. 33. 

(*) Humphry Davy, que llegó á ser Baronet, Presidente de la Sociedad Real 
de Londres, miembro de las principales Academias de Europa y uno de los pri
meros químicos del mundo, nació en Peuzanze, pueblo de Cornouailles, en 17 
de Diciembre de 1778. Quedando á los diez y ocho años sin padre, con cuatro 
hermanos y una madre á quienes salvar de la miseria, se colocó de practicante 
con un boticario, marchando después á Bristol de ayudante del químico Bedres, 
descubriendo las propiedades del primero de los anestésicos, el óxido nitroso. Ya 
en Londres, y á los veintidós años, con sus explicaciones llamó extraordinaria
mente la atención de los concurrentes á las sesiones del Instituto. Casado en 181 2, 
en 1818 fué elevado á la dignidad de Baronet, y en 1820 reemplazó al célebre 
Banks en la Presidencia de la Sociedad Real. Sus estudios y trabajos gastaron su 
salud antes de los cincuenta años, y pasó á Italia en 1828 buscando curación; 
pero ya fué tarde, pues sucumbió en Genova en 29 de Mayo de 1829. 



Al finalizar el banquete, Lord Durham, que presidia, se 
levantó y pronunció el siguiente discurso, dirigiéndose al 

célebre convidado: 

«Sir Davy: Cumplo con el deber y el objeto de esta 
reunión presentándoos este obsequio que os ofrecen los pro
pietarios del Tyne y del Wear, como un testimonio de su 
reconocimiento por el servicio que habéis hecho á la huma
nidad entera; vuestro genio, que trabaja hace largo tiempo 

en extender los horizontes de la química, jamas ha obtenido 

resultado más brillante ni triunfo más noble. Teníais que 
luchar con un elemento destructor, cuya fuerza parecia im
posible contener, pues ponia a cada instante en peligro la 

existencia de los intrépidos mineros, y después de haber lu
chado habéis vencido, y con ello aumentado la riqueza de 
una de las industrias más importantes, y lo que es aun 

mejor, habéis asegurado la vida de un número infinito de 
nuestros semejantes. Pronto hará dos años que vuestra lám
para se emplea por los mineros en los trabajos subterráneos 
más penosos de la tierra, y en todas partes se demuestra 

su bondad de una manera indudable. Hay que deplorar des
gracias que proceden de la temeridad ó ignorancia con que 
muchas personas se sirven de vuestro aparato; pero seme

jantes accidentes, aunque terribles, lejos de disminuir el 
mérito de la invención, sirven para poner más de relieve 
sus ventajas. Para ser inmortal vuestro nombre y bendecido 
en los futuros siglos, le bastaría este descubrimiento.)) 

«Señores, respondió Davy, siento me sea imposible con
testar á la brillante y benévola alocución de vuestro digno 

presidente, y es que la elocuencia y aun la elegancia de 
un discurso son incompatibles con las fuertes emociones 
semejantes á las que yo ahora experimento. Saber que mis 



93 

trabajos han sido útiles á la industria humana, y saberlo 
porque así me lo decis, es la mayor recompensa que puede 
desear un hombre cuyo más vehemente deseo es la utilidad 

de la ciencia. Saber también que mi descubrimiento ha 
contribuido a proteger la vida de hombres tan intrépidos 
como laboriosos, me proporciona el más vivo placer, ya que 
la mayor ambición de mi vida es la de merecer el nombre 
de amigo de la humanidad. Me dais con un rico presente 

una prueba de estimación, y yo no puedo hacer otra cosa 
sino débiles y vanos esfuerzos para daros las gracias. En to
das las circunstancias de lo que me resta de vida el recuerdo 

de este dia hará latir vivamente mi corazón, y la noble ex
presión de vuestra bondad jamas podrá olvidarla mi recono
cimiento. i 

Ni este banquete, ni lo que en él se dijo, impidió, según 
ya hemos manifestado, que algunos meses después, en otra 
reunión no menos importante, se reconociera con mayor 

justicia a Stephenson como el descubridor de la lámpara de 
seguridad. 

Los experimentos de Davy, repetidos uno y otro dia, 
han dado lugar á explicar la acción de las telas metálicas 

sobre las llamas con más claridad que la simple idea del en
friamiento, y hé aquí cómo se expresa acerca de este par
ticular el físico más notable de los tiempos modernos, John 
Tyndall: 

Si toda la fuerza motriz de la bala de una carabina se 
comunicase á otra de canon, apenas si se conseguiría un 
pequeño movimiento. Suponiendo que la bala de fusil pese 
6o gramos y que alcance una velocidad de 500 metros por 
segundo, la fuerza de esta bala, trasmitida á otra de 60 ki

logramos, sólo la imprimiría una velocidad de 0*5 metros 
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para igual tiempo. Un caso análogo sucedería con una llama, 
cuyo movimiento molecular es intensísimo, pero su peso 

extremadamente pequeño; si la fuerza que produce se apli
case á un cuerpo pesado, la intensidad de las vibraciones 
disminuiria considerablemente hasta que dejase de lucir. 

Por ejemplo, íig. 34, si sobre un mechero de gas 
ardiendo colocamos una tela me
tálica de mallas suficientemente 

anchas para permitir sin dificultad 
el paso á un fluido cualquiera, pu

diera creerse que la llama habia de 
cruzar á través de la tela: lo con
trario, sin embargo, es lo que su

cede, y la combustión queda com
pletamente limitada por bajo de la 
malla. 

Si se apaga la luz, se deja salir 
la corriente de gas y se coloca la 
tela metálica á cierta distancia en

cima del mechero, el gas pasa li
bremente á través de las mallas, y 

F'g- 34- f
 J 

podra encenderse por encima de 

la tela sin que la llama alcance al mechero. Entre éste y la 

tela queda un espacio oscuro, en el que circula el gas en 

condiciones eminentemente favorables para la ignición, y 

sin embargo no se inflama, porque la tela metálica que le 

deja pasar intercepta la llama. 

Consiste esto en que el calor desarrollado por la combus

tión del gas, ó sea el movimiento producido, pasa, al colo

car la malla en contacto de la llama, desde una cosa tenue 

y apenas ponderable, á la tela de metal relativamente muy 
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pesada, con lo que la intensidad del movimiento molecular 

se debilita hasta hacerse impotente para propagar la com
bustión al otro lado de la tela. 

Una teoría más completa que lo que acabamos de decir 
puede desarrollarse, como lo ha hecho Mr. Mallard, por 
consideraciones matemáticas, según exponemos á conti
nuación. 

Siempre que en una mezcla gaseosa se hallan elementos 
capaces de combinarse á una temperatura dada, si ésta se 

origina en la mezcla, se produce una inflamación á dicha 
temperatura, que podremos representar por T. 

Un volumen de esta mezcla de gases encerrado después 
de la combinación en una envolvente, no conductora del 
calor, adquirirá una temperatura, que llamaremos de com

bus t ión^ representamos por T'. 

En un volumen dado de la mezcla gaseosa, el calor se 
comunicará con una velocidad determinada, que llamare
mos V. 

Para reunir estos datos en ecuación, supongamos que en 

un tubo suficientemente ancho, lleno de la mezcla gaseosa, 
provocamos una inflamación, y considerando una zona Z, 
su temperatura, al verificarse la combustión, pasará súbi

tamente de T á T, mientras que en una zona contigua Z ' , 
cuyo espesor llamaremos di, la temperatura será" todavía 
T—dT, correspondiendo la variación de temperatura d T 

á la de la distancia di: podremos, pues, decir 

dT—adh 

siendo a constante durante todo el tiempo de la propaga

ción del calor. 

Al cabo de un tiempo infinitamente pequeño, dty la 
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temperatura de la zona Z' caldeada por la de la zona Z, 

aumentará en d T hasta hacerse igual a la temperatura de 

combustión, que entonces se verificará en la zona Z'. 

Llamando v á la velocidad del caldeo originado en Z ' 

por la influencia de la temperatura de Z, tendremos 

d T=v d t, 

é igualando los dos valores de d T', será 

ad/=vdt, 

y observando que -JJ- es la velocidad de la combustión, ten
dremos : 

AL 
dt 

v = r=^r- ['] 
a 

Nos falta expresar v y a en función de los datos físicos 
del problema. 

La velocidad v de caldeo de una zona gaseosa a la tem
peratura T por el contacto de otra zona á la temperatura T' 

no es conocida desde luego, pero se puede admitir siguien
do la ley de Newton, que es proporcional á la diferencia 
T—r, y por tanto 

v=*(T— T), [2] 

siendo b un coeficiente variable con la naturaleza de la 
mezcla gaseosa. 

Para determinar a admitiremos que desde la zona infla

mada á la temperatura T hay dentro del cilindro una marcha 
constante en las temperaturas con la velocidad V. 

Este cambio de temperaturas desde o á T, suponiendo 
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que 6 sea la inicial de la mezcla, se puede comparar con la 
ley de variación que para el aumento de temperatura se es
tablece en una barra metálica, cuyos temples inicial y final 
sean o y T, y por tanto 

\ - ^ = f ( r _ 0 ) , [3] 
di 

siendo c un coeficiente que depende de la naturaleza de las 

sustancias que se consideren, por lo que si suponemos iden

tidad entre la columna de gases y la barra metálica, sería (*) 

gs 

en cuya fórmula p y s son el perímetro y la sección de la 

columna gaseosa ó del tubo que la encierra, y un coeficiente 
función del poder calorífico del tubo, y g otro coeficiente 

en relación con la facilidad de propagación del calor en la 
mezcla gaseosa. 

La combinación de las tres ecuaciones [1] , [2] y [3] 
nos da 

b T—T V=-T--r-¿-> W 
c 

[5] 

y reemplazando c por su valor será al fin 

r=t\fZ.d±. T'~T, Y f Y p 7'__o 

fórmula en que el coeficiente\l — sólo depende de la for-

(*) PECLET, Traite de la Cbaleur, Llivre vi, chap. 11, p . 386, tome i « , 
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ma del tubo, y de la naturaleza del gas y del tubo, y b\/g de 

la naturaleza del gas : si se tiene presente que exceptuando 

el hidrógeno, para los demás gases estas cantidades son casi 

.constantes, llegaremos á establecer que en igualdad de cir

cunstancias la razón de las velocidades con que se propaga la 

y f 
inflamación de los gases es proporcional á —=, (*). 

Puesto que Davy al hacer su gran descubrimiento obser
vó que en un tubo estrecho lleno de una mezcla de gases 
detonantes no se propagaba la llama sino á una cierta dis

tancia del orificio, función del diámetro, si consideramos 
que una tela metálica sea una reunión de tubos semejantes 
de pequeñísima sección, para establecer la teoría matemática 

de la lámpara de seguridad bastará fijar la marcha de los 
gases producidos en el interior de la lámpara á través de 
semejantes tubos. 

Admitiendo un tubo suficientemente estrecho para su
poner que el gas que encierre tenga una misma tempera
tura en una zona cualquiera, prescindiendo del enfriamiento 

por radiación, si consideramos que en una zona haya una 
inflamación á la temperatura T', llamando á su espesor di, 

perderá en un tiempo dt, por su contacto con el tubo, una 

cantidad de calor, que se podrá expresar por 

ppdl(V—%)dt9 

en donde p representa un coeficiente función del poder 

calorífico de la sustancia que forma el tubo, 

p el perímetro de la sección, 

o la temperatura inicial del tubo, ó mejor dicho, la tempe-

(*) Ya hemos indicado, pág. 67, cómo se ha determinado esta velocidad prácti
camente. 
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ratura que adquiere después de un cierto tiempo en que la 
mezcla gaseosa inflamada pasa por él. 

Podemos ahora tener otra expresión del calor perdido 
por la zona supuesta, ya que si dT es el descenso de tem
peratura producido por la pérdida de calor, ésta se repre

sentará por 
— IksdldT; 

siendo s la sección del tubo, 
o la densidad de la mezcla gaseosa, 
k el calor específico de la unidad de esta mezcla. 

Igualando las dos expresiones halladas, será: 

ppdl(T—e) dt=—lk s dldT', 

y dividiendo por di los dos miembros de la igualdad, y 

observando que si V es la velocidad de la combustión, 

, de donde d t= —^ , tendremos 
dty v 

U=-2*£--.-¿-i4T. [6] 

y reemplazando ^ p o r s u valor deducido de la fórmula [5], 

será 

kb / n i 1 T—T 
dl = — 

g 

T7(7)--icr-r=ri"- m 

Llamando M á — é integrando, tendremos : 

y s 
f^=M(jf.(i^f-H.nep.^y [8] 
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Esta ecuación, en la que T0 representa la temperatura 

de combustión teórica de una mezcla indefinida, fija la dis

tancia / á que se halla del orificio de entrada la zona en que 

la combustión se verifica á una temperatura T". 

La zona del tubo en que la inflamación cesará, se ha de 

hallar á una distancia del citado orificio, que podemos lla

mar L, y que se determinará sin más que hacer en la ecua

ción anterior T ' = T , lo que da: 

L=M (jf • C%=í -log-nep- "fef)• [9] 

Si el tubo fuera circular y su radio r, sería 

lo que indica que en igualdad de circunstancias L es propor

cional á la potencia — del radio del tubo. 

Si la sección del tubo fuera un cuadrado, que es lo que 

acontece en las telas metálicas, representando el lado por e, 

sería 

y también en este caso L es proporcional á la potencia — 

del lado cuadrado. 
T T 

Si se admite que —£ • es una pequeña fracción, cual 

sucede para una mezcla de aire ó hidrógeno carbonado, en 

que la temperatura de combustión es elevada y la velocidad 

de trasmisión pequeña, observando que 
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T—o T—e • 

podremos desarrollar log. —¡ ° , y concretándonos al se

gundo término del desarrollo, sería : 

r J f / x Y f / T0—T 
2 f f - ^ f • c»> 

En condiciones generales iguales, L será sensiblemente 

proporcional al cuadrado de la velocidad de la combustión, 

medida en un tubo suficientemente ancho. 

Así se explica por qué las telas metálicas que detienen la 

llama de una mezcla de aire y gas de los pantanos, cuya veloci -

dad de combustión es inferior á om'6o por segundo, no sirven 

para contener la de una mezcla de aire y gas del alumbrado, 

cuya velocidad de combustión llega á im '20 en el mismo 

tiempo, y mucho menos la de la mezcla de oxígeno é hi

drógeno, cuya velocidad de combustión puede llegar, se

gún los experimentos de Bunsen, a 34 metros por segundo. 

Hasta ahora hemos supuesto que la mezcla gaseosa se 

hallaba en reposo; pero considerando el caso en que tenga 

una velocidad de traslación dentro del tubo igual V', ten

dremos que modificar la ecuación diferencial, estableciendo 

é integrando será: 

^=,=J,(^(jk=f-,.g.0[,i=f)_ 
v' loS- "eP- - f e - . ["] 9p 
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y la longitud L', que dentro del tubo recorre la llama, se ex
presará haciendo como antes T'=T por 

_ _ y l o g . n e p . ^ - p [ i 2 ] 

f T 

y suponiendo también que -~ es una cantidad peque

ña, tendremos la fórmula aproximada : 

L-T\J) •{k-T=r)-*-J-J} ~T=T- [ l3] 

Si \' tiene importancia, el segundo término del segundo 

miembro de la ecuación que acabamos de hallar es el do

minante ; despreciando el primero y refiriéndonos al valor 

de V, veremos que la longitud recorrida por la llama den

tro del tubo bajo la influencia de la velocidad \' es propor

cional a 

N(jfvr, 
en cuya fórmula ATes un coeficiente en relación con la na

turaleza de los gases y la del tubo. 

De aquí se deduce que una tela metálica que corte la 
llama del hidrógeno carbonado no apagará la del gas del 
alumbrado; pues siendo la velocidad de combustión de éste 

doble que la de aquél, sería necesario una tela cuyas aberturas 
estuvieran en relación con las de la primera, como i es á 2. 

Experimentos llevados a cabo han hecho ver que con una 
velocidad de im '2o á \m'jo por segundo se consigue hacer 
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pasar la llama de una mezcla de aire y gas del alumbrado á 
través de las telas metálicas ordinariamente usadas en las 
lámparas de minas, deduciéndose, por tanto, que para ha

cer pasar la llama del aire en mezcla con el hidrógeno car
bonado bastará que la velocidad del cuerpo gaseoso esté 
comprendida entre 2m'4o y 3m'2o por segundo. 

La Comisión inglesa encargada de experimentar las lám

paras Morison encontró por medios directos que con una 
velocidad de siete pies, ó sean 2m ' i5 , por segundo cruzaba 
la llama de los gases de las minas de hulla las telas metáli
cas ordinarias. Hay, pues, alguna diferencia entre unos y 
otros datos, pero de escaso valer, cuando se consideran las 

dificultades que se presentan al medir semejantes veloci
dades. 

En resumen, basta que la llama de una mezcla de aire é 
hidrógeno carbonado llegue á una tela metálica con una 

velocidad próximamente igual á 2m*5o, caso que, aunque 
accidental, puede presentarse en las minas, para que, cru
zando la malla, la acción de ésta sea ineficaz. 



C A P Í T U L O III. 

LÁMPARAS DE SEGURIDAD. 

Lámparas de Davy.—Experimentos de BischofF.—Deducciones interesantes.— 
Aditamento Chevrcmont.—Cierres de las lámparas. 

Sentados los antecedentes expuestos en el capítulo ante
rior, pasemos á la descripción de las lámparas de seguridad. 

La de Davy, tal como al fin llegó á disponerla su autor, 
se compone, fig. 35, de tres partes principales : i.a, la can
dileja; 2.a, la tela metálica que envuelve la llama; y 3.% la 

armadura. 

La candileja ó depósito es cilindrico y de mayor base que 

altura, á fin de que el aceite esté próximo a la extremidad 
encendida de la mecha y pueda alimentarla fácilmente, aun
que se haya consumido casi todo. En la parte superior de la 
candileja hay una abertura circular de om'o2o de diámetro, 

que sirve para echar el aceite á la lámpara y está cubierta 
por la plancha horizontal que sostiene el mechero: concén
trico con éste hay un anillo metálico, cuya superficie inte
rior es de tuerca. 

Un tubo estrecho y soldado al fondo del depósito se ele
va hasta encima de la placa del mechero, teniendo en su 
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interior una varilla bien ajustada, que sirve para despabilar 

la torcida, y puede manejarse desde la parte exterior de la 

candileja. 

£1 mechero, cuyo diámetro es de om 'oo5, y su longitud 

de om 'o30, es vertical y va sol

dado en el centro de la chapa 

que cubre el depósito de aceite. 

La cubierta que rodea la lla

ma está formada por una tela 

metálica ó malla de alambre de 

hierro, de cobre ó de latón, 

de om 'ooo3 de diámetro, tejido 

de manera que se obtengan 140 

aberturas por centímetro cua

drado. Es dicha cubierta de for

ma casi cilindrica y de om>i5 

á om'iy de altura; la base supe

rior tiene om'o35 de diámetro, y 

la inferior om 'o38, con lo que 

en realidad resulta un tronco de 

cono en disposición de poder al

zarse con facilidad de encima de 

la luz siempre que sea necesario. 

La parte superior de la malla 

metálica es la que estando so

metida á mayor calor se estropea con más prontitud, y 

para salvar el peligro de una rotura se coloca en una ex

tensión de om 'o4 otra cubierta de la misma tela ó de cobre 

laminado lleno de agujeros, cuyo diámetro es igual al de 

las mallas de la tela metálica. 

Está constituida la armadura destinada á sostener la tela 
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metálica por cinco varillas de om'o6 de diámetro y om ' i8 

de longitud, fijas por la extremidad inferior en una corona 

casi en contacto con la candileja, y por la otra extremidad 

en una plancha bastante ancha y de forma circular, para 

que cubra toda la lámpara, preservándola perfectamente. 

De esta placa cuelga todo el aparato, mediante una anilla, 

en donde puede meter el dedo el operario cuando marcha, 

ó colgar la luz cuando es necesario. 

El uso de las lámparas de Davy no presenta inconvenien

tes notables, siempre que se empleen con las precauciones 

necesarias; pero á fin de salvar el obstáculo de la poca luz 

que proporcionan, se han ensayado muchos procedimientos, 

y desde luego ocurrió aumentar el diámetro de la malla 

metálica, y también multiplicar las aberturas del tejido, ya 

haciéndole menos compacto, ya empleando en su fabrica

ción alambres más gruesos. 

Hr. Bischoff, el sabio profesor de la Universidad de 

Bonn, que hemos citado antes de ahora, hace unos cuaren

ta años que se propuso estudiar la influencia de los gases 

inflamables de las minas de hulla sobre las lámparas de se

guridad de diversos diámetros y de telas metálicas más ó 

menos espesas. 

Llevó á cabo sus numerosos experimentos en la mina 

Gérhardt, en la cuenca de Saarbrück, disponiendo al efecto 

una excavación de 4m '30 de altura, im '50 de largo y im 'oo 

de ancho próximamente, lo que daba una capacidad de 

6'45 metros cúbicos en un sitio donde se desprendían gases 

inflamables. Se prepararon seis clases de tela de alambre de 

latón, y de cada una de ellas se hicieron cinco cilindros de 

diferente diámetro, obteniendo treinta cubiertas de lámpara 

sucesivamente ensayadas. 
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El cuadro adjunto señala los diámetros y número de ori

ficios por centímetro cuadrado que tenían las lámparas mar

cadas con los números i á 30. 

Número 
de orificios 

por centímetro 
cuadrado. 

LONGITUD DE LOS DIÁMETROS 
EXPRESADA EN MILÍMETROS. 

Número 
de orificios 

por centímetro 
cuadrado. 4 0 46 56 6 0 79'5 
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Los ensayos hechos, bajo la dirección de Hr. Bischoff, 
por Hr. Müller, dieron los resultados siguientes: 

La lámpara número 1, introducida en la excavación don

de habia hidrógeno carbonado, se enrojeció bien pronto, y 
después de diez minutos de permanecer en semejante at
mósfera, subiéndola á la parte más alta, se apagó espontá

neamente. 

Otro tanto sucedió con la lámpara número 2. 

La lámpara número 3 se enrojeció prontamente, y su 
temperatura creció aun más comunicándola un movimiento 
de rotación. Antes de diez minutos la guita de que colgaba 
se quemó, y al caer la lámpara se apagó, pero sin producir 

explosión. 

Enrojecióse desde luego la lámpara número 4 , apagán
dose con ruido á los cinco minutos, y estaba tan caliente al 

sacarla de la excavación, que quemaba la mano. 

Casi instantáneamente se enrojeció la señalada con el nú
mero 5, y al cabo de ocho minutos produjo una explosión. 
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Examinada la malla metálica, se vio que habia ardido en al

gunos puntos por haber estado candentes demasiado tiempo. 

Las lámparas números 6 á 10, en ensayos que variaron 

de cinco y medio á ocho y medio minutos dentro de la 

mezcla explosiva, aun cuando se agitaron vivamente repe

tidas veces, no produjeron explosiones; pero al sacarlas al 

exterior hervía el aceite dentro de la candileja. 

Poco después de introducida en la atmósfera hidrogena

da, se enrojeció lá lámpara número 11, y aun cuando se 

hizo que girara rápidamente durante un minuto, después 

de seis que llevaba de experimentación, no produjo explo

sión alguna, apagándose al subirla cerca del techo de la 

excavación. 

Se apagó por sí sola, antes de tres minutos, la lámpara 

número 12, prontamente enrojecida. 

La lámpara número 13, enrojecida también muy pronto, 

permaneció dentro de la excavación siete y medio minutos. 

La intensidad de la llama aumentó notablemente, despren

día chispas y se apagó sin explosión al imprimir al aparato 

un rápido movimiento. 

Comunicó inmediatamente el incendio á la atmósfera en 

que se ensayaba la lámpara número 14. 

Las demás lámparas dieron resultados de escaso valor. 

Hr. Bischoff, ensayando ademas las lámparas usadas en 

la cuenca de Schaumbourg, cuyas telas metálicas tienen 93 

aberturas por centímetro cuadrado, halló «que en ninguna 

circunstancia se puede conseguir pase la llama de las lám

paras á través de semejantes mallas.» 

Resulta de los ensayos que acabamos de citar, que con 

100 aberturas por centímetro cuadrado en la tela metálica 

de las lámparas se obtiene completa seguridad; pero bueno 
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será tomar como tipo las mallas de 120 á 140 aberturas, de 

que se hace generalmente uso en Inglaterra, Bélgica y los 

Estados-Unidos, ya que puede variar el momento de infla

mación de las mezclas que se encuentran en la atmosfera de 

las minas. También puede deducirse de los experimentos 

de BischofF que el aumento de diámetro en el cilindro de 

tela metálica disminuye la seguridad del aparato, y queda 

ademas comprobado que las lámparas de Davy no son de 

absoluta seguridad, pues bien se comprende que la malla 

obra calentándose más y más, y cesa de ser eficaz cuando 

su temperatura, por un contacto demasiado prolongado con 

la llama interior, llega á ser próximamente igual á la de la 

mezcla que arde en la lámpara. 

Debe, pues, evitarse el tener el aparato en toda atmós

fera donde el cilindro de tela metálica se llene de llamas, sa

cándole antes de que éste se enrojezca y manteniéndole lo 

más bajo posible, pues ya sabemos que los gases explosivos, 

como más ligeros que el aire, se acumulan en la parte alta 

de las excavaciones. Debe también evitarse, en los casos en 

que es de temer una explosión, dar movimientos bruscos á 

los aparatos, pues pudiera así aumentarse la velocidad de 

salida de los gases inflamados, y éstos se presentarían en el 

exterior antes de que estuvieran suficientemente frios. 

Es, sin embargo, de seguridad la lámpara de Davy, par

tiendo del principio de que sirve para evitar una explosión 

en el momento en que los gases se ponen en contacto con 

la luz, ó sea en el caso de una invasión accidental de una 

mezcla detonante en la atmósfera en que luce el aparato; 

mas la seguridad cesa si se persiste en seguir trabajando 

en semejantes circunstancias y el obrero no se retira con 

las precauciones indicadas, tanto más, cuanto que sólo la 
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experiencia puede determinar las condiciones de cada uno 
de los casos en que la red metálica que rodea la luz con
serva su acción refrigerante. 

Para las mallas de las lámparas se emplea ordinariamente 
alambre de hierro de 5 a 6 décimos de milímetro de diá
metro, que en sus sucesivos cruces da lugar á 121 abertu
ras por centímetro cuadrado. 

Con un alambre de 5 diezmilímetros y 121 aberturas 

por centímetro cuadrado, desde luego se comprende que 
hay en cada centímetro lineal I I X O ' 5 = 5 '5 milímetros 

macizos, y por tanto 4/5 milímetros de vacío, y que tenien
do en cuenta el cruzamiento de los hilos, las partes llenas 
ocupan en cada centímetro cuadrado una fracción represen

tada por o'55 de centímetro, que hay maciza en cada fila 
vertical, más o'55 de los o'45 de vacío, que hay también 
llena en cada fila horizontal, es decir, 

0 ' 5 5 + 0 , 5 5 x o ' 4 5 = 0 ,7975 

lo que indica que la malla metálica presenta próximamente 

las cuatro quintas partes de superficie macizas y una quinta 

parte vacía, que es por donde sólo puede pasar la luz. Cuan

do esta tela se coloca en una lámpara, no se pierde, sin 

embargo, — de la luz total, porque las refracciones y la ra

diación aumentan la claridad que sale al exterior; pero de 

todos modos la falta de luz es notable. 

Tales son los principales inconvenientes y ventajas que 

presenta la lámpara de Davy, y antes de que pasemos á se

ñalar el modo de evitar los primeros y conservar las últi

mas, digamos que á M. Chevremont, ingeniero belga, se 

debe una adición de utilidad indudable en la lámpara de 
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seguridad, aunque reducida á disponer alrededor de la mecha 
una serie de hilos de platino de om'oo3 de diámetro, torci
dos en espiral. Con esta adición, si la lámpara ha llegado á 

apagarse por exceso de hidrógeno carbonado en la atmósfe
ra en que se trabajaba, los hilos de platino enrojecidos pro
ducen la luz suficiente para guiar al minero en su salida del 
paraje inficionado, evitándose las desgracias que pudieran 
ocurrir por falta de luz al retirarse del sitio en que la lám

para de seguridad se hubiera apagado. 

Para evitar el que los obreros puedan abrir las lámparas, 

comprometiendo su vida y la de sus compañeros, se han 
ideado multitud de medios, siendo los más generales el de 
aplicar á la reunión de la armadura con la candileja un 

cierre de candado ó un vastago con tuerca que una las dos 
partes, y el cual sólo se puede destornillar, y por tanto abrir 
el aparato mediante una llave particular, que jamas se en

trega á los obreros. 

En las minas de hulla de Saint-Etienne, Mr. Williers, 

ingeniero director, imaginó un cierre para las lámparas de 
seguridad imposible de abrir por los mineros. Consiste en 
un cerrojo que se aloja dentro del aparato, reuniendo sus 

partes, y que después de corrido sólo puede desecharse con 
ayuda de un fuerte imán, que al principio fué un electro
imán, excitado por una pila de bicromato potásico y ácido 
sulfúrico, cuyo manejo era muy incómodo. M. Chauselle, 

ingeniero jefe déla Sociedad explotadora de las minas, ideó 
sustituir la pila con una máquina magneto-eléctrica del sis
tema Gramme (*), y el resultado ha sido completamente 
satisfactorio; tanto, que hoy funcionan, no sólo en aquellas 

(*) En la tercera parte de la Memoria describiremos estas máquinas. 
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minas, sino también en las de Monceaux, semejantes má
quinas, que son de corriente continua, iman permanente y 
pedal. 

Para abrir las lámparas basta colocar la máquina sobre 
una mesa, de modo que el electro-iman se halle al frente, 
y el lamparista, sentado, la da movimiento con los pies, cual 
se hace con las de coser, quedándole las manos enteramente 
libres para manejar las lámparas y presentarlas ante el electro-

iman que descorre los cerrojos que las cierran. 

M. Aillot ha imaginado emplear un pasador de tornillo, 
que cierra con 1.200 vueltas, siendo imposible que el obre
ro tenga tiempo ni paciencia para soltarle, mientras que en 

la lampistería, con un berbiquí de engranajes, se hace la 
operación en pocos momentos. 

Debemos aun citar las lámparas de los ingenieros belgas 
M M . Arnould y Diñan, cerradas las del primero con un 

marchamo de plomo, y las del segundo soldadas antes de 
entregarse á los obreros, operación no tan pesada como 
pudiera creerse, pues basta una hora para cerrar una cen

tena, y pocos minutos para abrirlas, con auxilio de un sol
dador. Ademas, M. Olanier, de Saint-Etienne, emplea un 
apagador automático, que funciona al abrir el aparato, siste

ma análogo al del austríaco Hembach, en cuya lámpara pe
netra el aire á través de telas metálicas sujetas en una virola, 
sita encima de la candileja, que no se puede separar del resto 

del aparato sin que se hunda la mecha y se apague la luz. 
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