
CAPITULO V. 

TUBOS DE GEISSLER.—LÁMPARAS DE CANDENCIA. 

Lámpara de Dumas y Benoit; aplicación á las minas de hulla.—Lámpara Gervais. 
— Luces por candencia de carbones delgados; lámparas de King, Lodiguine, 
Konn , Buliguine, Foñtaine y Sawyer-Man.—Luces JablochkofT, por can
dencia de trozos de kaolín. — Luces por candencia de alambres metálicos.— 
Lámparas de Petrie, Changy y Alva Edison. — Luces por candencia y arco 
voltaico á la vez : lámparas de Reynier y Werdermann. 

Otro medio de obtener luz eléctrica se funda en el cono
cido fenómeno de los tubos de Geissler: enlazando á una 
bobina Ruhmkorff los extremos de dos alambres de platino 

que penetren en un tubo de vidrio herméticamente cerrado 
y lleno de un vapor cualquiera, pero muy enrarecido, y 
haciendo pasar la corriente eléctrica, brota dentro del tubo 
una luz estratificada, en continua agitación, y compuesta de 

capas delgadas transversales, separadas por otras sombrías, 
con lo que presenta el tubo un brillo particular ó fluores

cencia. 

Aunque no se han generalizado los aparatos que utilizan 
estos tubos luminosos, ya porque la luz sea débil ó insufi
ciente, ya por lo delicado de alguna de sus partes, daremos 

una idea de su disposición y manejo. 
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La lámpara de M M . Dumas y Benoit, de Privas, figu
ras 69 y 70, consta : 

i.° De un elemento de pila, del tipo de Pogenddrff, es 
decir, de bicromato potásico disuelto en ácido sulfúrico con
centrado, con lo cual se evita el desprendimiento de gases 
nocivos. En el par entra ademas, como sabemos, el zinc 

Fig. 65. 

amalgamado y el carbón, resultando una pila más barata y 
más enérgica que la de Bunsen, pero de acción menos dura

dera, por causa del deposito de óxido de cromo que se pre
cipita sobre el zinc é impide la acción subsiguiente del ácido. 

2.0 De una bobina de inducción de Ruhmkorf provista 
de su condensador. 

3.0 De un tubo de Geissler con nitrógeno puro á la 
presión de sólo 20 milímetros de mercurio. El tubo en su 
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parte media, ademas de adelgazado, está arrollado en espiral, 
y constituido por un vidrio de urano. El color que aparece en 
el nitrógeno, bajo la acción de la corriente eléctrica, es ro
jizo, y como el vidrio de urano es verde, resulta una luz 
blanca, ligeramente verdosa. La fístula luminosa está encer

rada dentro de un tubo de vidrio muy grueso para proteger 
la luz en caso de un choque cualquiera, y este tubo va cu
bierto con un casquete de ebonita, atravesado por los elec

trodos de platino, adonde acuden, forrados con goma elástica, 
los conductores de las corrientes originadas en la bobina. 

La disposición dada por M M . Dumas y Benoit á todas 

estas piezas para hacerlas manejables es la siguiente: la pila 
y la bobina se introducen en dos compartimientos de una 
especie de cartuchera de cuero, que se puede atar á la cin
tura. El tubo luminoso comunica con la bobina por medio 
de alambres de cobre bien aislados y de longitud suficiente 

para que aquél pueda llevarse en la mano ó colgarse en la 
parte anterior de la cartuchera, dejando las manos libres, 
y por medio de un conmutador, que se maneja á mano, y 
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va colocado en la tapa de la cartuchera, se obra sobre la 
corriente eléctrica, apagando ó encendiendo la lámpara. 

De este modo el aparato, aunque compuesto de diversas 
y delicadas piezas, puede confiarse á cualquier obrero. 

El peso total es de 6 kilogramos, y la pila no necesita re
ponerse más que de doce en doce horas, y cada vez con 
un gasto que no excede de 25 céntimos de peseta. 

Los experimentos á que se sometió esta lámpara demos
traron que la impermeabilidad en lasjuntas era completa; que 

el tubo luminoso apenas se calienta; que la intensidad de la 
luz, si bien al principio es algo inferior á la de una lámpara 
de seguridad ordinaria, llega á ser igual después de funcio

nar algunas horas, y aun superior en los sitios mal ventila
dos; y por fin, que no presenta peligro de explosión, aunque 
se rompa el tubo de vidrio en una atmósfera donde haya 

gases inflamables, porque los electrodos se hallan á la dis
tancia mínima de 17 centímetros, que no puede salvar en 
el aire el arco voltaico establecido en el vacío relativo que 

existe en el tubo. 

Sin embargo, respecto de este último punto hay que ad
vertir que los experimentos hechos en Saint-Etienne han 
demostrado que si por cualquier causa se destruye el tubo de 

Geissler, á pesar de la distancia entre los electrodos, no sólo 
se producen chispas entre éstos, sino con los cuerpos con

ductores próximos, chispas suficientes para inflamar el gas 
del alumbrado. La seguridad de la lámpara, por tanto, 
no es absoluta, y es preciso no descuidar ninguna de las 
precauciones que reclama su empleo, si bien, para ob
viar inconvenientes, los inventores se propusieron introducir 

una modificación en el aparato, tal, que el hilo de la cor
riente de inducción se rompiera en cuanto se interrumpiese 
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por cualquier causa el circuito, logrando así la completa 
seguridad de la lámpara. 

También se comprobó en Saint Etienne, al emplear la 
lámpara de Dumas y Benoit, en el levantamiento de planos 
de mina, que el tubo luminoso no ejerce acción apreciable 
sobre la aguja imanada; pero sí la pila y la bobina, por lo 
cual la cartuchera que las contiene debe colocarse á cierta 
distancia de la brújula con que se trabaja. 

Los ensayos hechos en Prusia con la lámpara en cuestión 
han confirmado los resultados de Francia, y las siguientes 
conclusiones del ingeniero alemán Hr. Bluhme resumen 

bien las circunstancias del aparato: «La lámpara foto-eléctri
ca necesita aún importantes modificaciones para servir como 
alumbrado ordinario en las minas; pero tal cual es, tiene un 

gran valor práctico al verificar excavaciones en un aire pro
fundamente viciado, y sobre todo en los trabajos de salva
mento, puesto que puede usarse dentro de gases explosivos 
y de atmósferas que no sostienen la combustión de las 

luces.» 

Lo cierto es que no se ha extendido el uso del aparato de 
Dumas y Benoit, si bien en un principio fue adoptado en 
las principales minas de hornaguera del Loire, Ardeche y 

Gard (Francia) , y la Sociedad de la industria minera de 
Saint-Etienne, acordó en sesión del 6 de Diciembre de 1863, 

adjudicar una medalla de plata á los inventores. 

Análoga á la lámpara anterior es la de M. Gervais, 
ideada con especial destino á la pesca. Dentro de una caja de 
cobre herméticamente cerrada y montada sobre cuatro pies, 
van dos elementos de Poggendorff, bien acondicionados para 
que en ningún caso se viertan los líquidos que contienen: 
los polos de estos elementos pueden comunicar á voluntad 

«4 
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con una bobina, trasmitiéndose las corrientes de inducción 
desarrolladas en ésta, por medio de alambres de cobre reves
tidos de goma elástica, á un tubo de Geissler de forma parti
cular y lleno de ácido carbónico, que va encerrado en un ci

lindro de vidrio, de paredes gruesas, con armaduras de cobre, 
y colocado entre los pies de la caja, de modo que el agua no 
pueda penetraren él. Esta lámpara se coge ó suspende de un 
anillo que lleva en la parte superior, y, según lo manifestado 
en Marzo de 1865 á la Academia Francesa de Ciencias por 

M. Coste, en nombre del inventor, se obtiene con el apa
rato una luz suave, más intensa, pero parecida á la de los 
gusanos fosforescentes, la cual se ve á gran distancia, aun 

dentro del agua, si bien sólo ilumina un reducido espacio. 

Hablemos abora del alumbrado por candencia, último 

de los medios que indicamos para producir luz eléctrica, y 
de sumo interés, ya que proporciona la manera de obte
ner luces de poca intensidad, no sólo aplicables á las múl

tiples exigencias del alumbrado público y de la industria, 
sino también al uso doméstico y, lo que para nosotros es 
más importante, á las minas. 

Objeto este sistema de alumbrado de largos estudios, dio 
origen desde un principio á diferentes lámparas, si bien pre

sentando tales inconvenientes, sobre todo por la delicadeza 
de los órganos que las constituían, que sin los descubrimien
tos de Jablochkoff, Werdermann, etc., el procedimiento 
hubiera continuado siendo exclusivamente científico. 

Está basado en la observación siguiente: si se interpone 
en un circuito eléctrico una barrita de carbón de retorta, 

un trozo de kaolín, un alambre delgado de platino ó iridio, 
ó cualquiera otra sustancia difícil de fundir y de mucha re
sistencia al paso de la electricidad, la barrita, el trozo ó el 
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alambre se enrojecen y acaban por emitir una luz viva. La 
del platino, ó mejor del platino iridiado, es más suave y cons
tante, pero más débil que la del carbón , y cuando la cor
riente es muy fuerte, acaba por fundir el alambre; el car
bón es infusible, su poder radiante mayor, su capacidad 

calorífica menor que la del platino, y su resistencia eléctrica 
cerca de 250 veces la de éste, de modo que puede ser bastan
te más grueso, y sin embargo ponerse candente; los trozos de 
kaolin reúnen en parte las ventaias de ambos sistemas. 

La primera lámpara de candencia, por la que en 1845 
obtuvo Mr. King un privilegio de invención en Inglaterra, 

se dice fué inventada por el americano J. W. Starr. 

Consistía el aparato en una campana de vidrio atravesada 

por dos conductores, entre los que se colocaba una barrita 
de carbón que habia de hacerse luminosa por el paso de la 
corriente eléctrica; el conductor inferior reposaba ó se su

mergía en un baño de azogue y estaba sostenido desde el su
perior, fijo en la campana, por medio de una varilla de por
celana. Se hacía el vacío en la campana y se ponia uno de 

los polos de una pila en comunicación con el azogue, y el 
otro con el conductor superior, produciéndose así la luz. 
Esta lámpara podia servir para el alumbrado submarino, de 

las fábricas de pólvora y de las minas de hulla, y cuando la 
corriente era suficientemente intensa, cabia el poner sobre 
un mismo circuito dos ó más luces. 

Merece consignarse que la invención de esta lámpara 
produjo entre los tenedores de acciones de las compañías de 
gas del alumbrado una alarma igual á la que en el pasado 
año de 1878 ocasionó el anuncio de los inventos de Edison. 
El procedimiento de King, calificado en América por las 
compañías de gas de «malhadada invención», cayó pronto en 
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el olvido, porque resultaba más embarazoso y caro que el 

gas, y no se volvió á pensar seriamente en utilizar para el 
alumbrado eléctrico el principio de la candencia hasta 1873, 
en que el físico ruso Lodyguine presentó una lámpara de 
esta clase con dos carbones colocados dentro de un reci
piente de vidrio privado de aire, á los que se hacía llegar 

la corriente por medio de un 

conmutador exterior. En 1875 
Konn, de San Petersburgo, ob

tuvo privilegio por otro aparato, 
fig. 71, más práctico que el ante
rior, usado durante mucho tiem

po con excelentes resultados en 
un almacén de lencería de aque
lla capital. Consiste la lámpara en 

un zócalo de cobre que lleva dos 
tornillos ó botones para la inser
ción de los conductores eléctri

cos, dos varillas verticales tam
bién de cobre, y una válvula que 
se abre de dentro afuera y sirve 

para hacer el vacío en una cam-
Fig. 7I. pana de vidrio, más ancha por 

la parte superior, perfectamente 
ajustada al zócalo, y dentro de la cual van las varillas. 

Una de éstas se halla aislada eléctricamente del zócalo y 
comunica con un botón aislado también; la otra, que es 

más larga, se compone de un tubo unido, sin aislar, al zó
calo y una barrita hendida en parte de su longitud, para que 
á cierto esfuerzo pueda deslizarse por el tubo. Las varillas 
están coronadas por dos platillos metálicos enlazados uno á 
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otro, entre los cuales se colocan cinco carbones encajados 
por sus extremos en pequeños cilindros de la misma sustan

cia, provistos de varillas de cobre, iguales las inferiores y de 
longitud decreciente las superiores. 

Una charnela metálica articulada sobre la varilla hendi
da reposa sobre el apéndice metálico del primero de los 
carbones, que por el paso de la corriente así conducida, se 

enrojece, blanquea y emite una luz clara, fija y constante en 
un principio; mas poco á poco la sección del carbón dismi
nuye, la barrita se rompe y la luz cesa. La charnela cae en
tonces sobre la varilla de otro carbón, pues la primera se 
ha deslizado á través del platillo inferior, y la luz se resta

blece instantáneamente. 

Cuando se han consumido todos los carbones, la charne

la se detiene sobre la varilla que une los dos platillos, y la 
corriente no se interrumpe; de modo que si hay muchas 
lámparas sobre un mismo circuito, la extinción de una no 

origina la de las demás. 

Cada carbón dura unas dos horas, á excepción del prime
ro, que por causas que después explicaremos, se consume 

pronto. La luz es muy agradable, pero más costosa que la 
del gas, y su intensidad de unos 20 mecheros Cárcel. El 
coste depende principalmente de la dificultad de preparar 
los carbones, que deben tener menor sección en el punto 
en que se produce el foco luminoso, y salen en fábrica á 5 
pesetas el metro. 

El oficial ruso Buliguine ha ideado otra lámpara en que, 

con un solo carbón, se obtiene el mismo resultado que 
en la anterior con cinco. Se compone también de un zócalo 
de cobre, de dos varillas verticales, de dos botones de toma 
de corrientes y de una válvula. Un ingenioso mecanismo 
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automático, mandado por un electro-iman, hace que la barra 
de carbón suba cierta cantidad en cuanto se rompe, con lo 
que la corriente se restablece; pero como hay muchos y de
licados órganos, cesa el juego al menor obstáculo. Sin em
bargo, cuando esta lámpara funciona regularmente necesita 
menos fuerza de corriente que la de Konn, para una luz da

da, pues con una máquina de Gramme susceptible de pro
ducir ioo mecheros Cárcel, la de Buliguine da 8o, mien
tras que la de Konn no pasa de 6o. 

En las lámparas rusas pueden conseguirse diferentes fo
cos luminosos con una sola corriente; pero en todas ellas el 
primer carbón dura por término medio veinte minutos, y 

los demás dos horas, á menos que la intensidad de la luz 
que proporcionan llegue á 40 mecheros, pues entonces no 
alumbran más de media; consiste esto en que como el va

cío no se puede hacer de una manera completa, el carbón 
primero arde en gran parte, y si en los siguientes no sucede 
otro tanto, consumido ya por aquél el poco oxígeno que 

queda en la lámpara, no por eso pueden conservarse inde
finidamente, porque experimentan una especie de corrosión 
ó desgaste, que se revela en las lámparas por un depósito 

pulverulento, y hay ademas una desagregación producida 
por la repentina elevación de temperatura al recibir la cor
riente eléctrica. 

Exigen las lámparas rusas vasos gruesos perfectamente 
cerrados, que causan una considerable pérdida de luz, y ésta 
varía continuamente de intensidad por el adelgazamiento 
progresivo del carbón, que, como sabemos, acaba por rom
perse ó desagregarse; pero el inconveniente principal está 
en que sólo á fuerza de cuidado se logra el indispensable 

aplomo de los carbones, y una vez rotos, es difícil conseguir 
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automáticamente el nuevo contacto, y con frecuencia es 

preciso menear las lámparas para provocarlo. 

A fin de corregir este defecto, M. Fontaine ha propuesto 

una en que los carbones se ajusten á con

tactos rígidos y fijos, que permitan fun

cionar en todas posiciones, y en la que 

por medio de un electro-iman intercalado 

en el circuito, la corriente cambie de un 

carbón á otro cuando sea necesario. 

Dejamos dicho que en las lámparas an

teriores el carbón se consumia ó desmenu

zaba con más 6 menos rapidez, y tratamos 

de explicar la causa. El anglo-americano 

mister Sawyer atribuye el desgaste del 

carbón á que éste, á la temperatura desar

rollada por la electricidad, es atacado por 

ciertos gases que no lo harían á la ordina

ria; por consiguiente, se obtendrá para los 

carbones una duración casi indefinida si se 

produce su candencia en medio de una 

atmósfera que no ejerza acción sobre ellos, 

y al propio tiempo se consigue desviar una 

parte de la corriente en el primer momen

to, ó cuando por cualquier motivo adquie

ra de pronto excesiva intensidad. 

En estos principios está basada la lám

para de Sawyer-Man, representada en la 

fig. 72, y dada á conocer en Norte América á fines del año 

próximo pasado. 

La luz es producida por la candencia de una delgada bar

rita ó lapicero de carbón de om'o25 de largo por om 'oo25 
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de diámetro, colocada verticalmente entre dos gruesas bar
ras de la misma sustancia, que forman parte ó están unidas 

á conductores metálicos de una forma especial, para dar ac
ceso y salida á la corriente; conductores y carbones están 
encerrados dentro de una campana de cristal de om'o5o de 
diámetro y om ' i5o á om,2oo de altura, perfectamente ajus
tada á un zócalo de cobre, y en la cual se ha hecho el va
cío, introducido nitrógeno, y absorbido el pequeño residuo 

que pudiese quedar de oxígeno. El aparato lleva tres dia
fragmas en su parte superior, y el zócalo tiene gran volu

men, todo para evitar radiaciones caloríficas hacia abajo. 

La uniformidad en la corriente se logra por medio de un 
aparato auxiliar intercalado en el circuito; aparato que des

cribiremos al tratar de la división de la luz eléctrica, a cuyo 
objeto se destina principalmente esta lámpara. 

La luz con ella obtenida es blanca, suave y grata á la vis
ta, y puede encenderse y apagarse, aumentarse y disminuir
se como el gas, por medio del aparato auxiliar citado. Esta 

lámpara, que se puede colgar ó poner sobre una mesa ó en 
los brazos de un candelabro ó de una arana, ocupa menos 
que los quinqués ordinarios y que las bombas de los meche

ros de gas, puede llevarse de un lado á otro, cuanto permi
tan los alambres conductores de la corriente, y su precio no 

excede, según su inventor, de unas cinco pesetas. 

Queda dicho que la luz por candencia se produce también 
con cuerpos refractarios no conductores, y éste es el medio 

propuesto en 1877 por Jablochkoff. Hace pasar la corriente 
de inducción por un trozo delgado de kaolin, revestido en 
los bordes de un cebo ó sustancia más conductora, formado 
por una pasta de goma y carbón ó plombagina; la porción 
de kaolin así calentada da una banda que constituye un 
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conductor muy resistente, y que por el paso de una cor
riente de gran tensión, se caldea, emitiendo una luz más 
suave y fija que ninguna de las conocidas, y esto con un 
consumo de kaolin tan corto, que puede valuarse en una 

zona de un milímetro por hora. 

Este procedimiento, que no exige la presencia del oxíge
no, y que, por consiguiente, admite vasos cerrados, puede 
aplicarse útilmente al alumbrado de las minas de hulla. 

La primera lámpara con candencia de un delgado alam
bre metálico, de que tenemos noticia, es la propuesta en 
el año 1849 por M. Petrie, y el metal empleado era el 

iridio. En 1857 M. Changy dio á conocer en Bélgica otra 
que no pasó de ser un experimento de laboratorio, en que 
por medio de un regulador-divisor de corriente se conse

guía impedir la fusión del hilo de platino colocado dentro 
de un vaso herméticamente cerrado. 

Muy recientemente, el americano Alva Edison ha lle
gado al mismo resultado empleando una doble espiral he
cha de platino iridiado como sustancia de difícil fusión, pu-

diendo igualmente usarse, según el inventor, otros cuerpos 
poco fusibles, tales como el rhodio, osmio, óxido de titano, 
barras de platino ó esférulas de silicio, boro, etc., entre vari

llas de carbón, platino ú otro metal. 

En el interior de la espiral metálica, y sin tocarla, va una 
varilla conductora, sujeta por uno de sus extremos al alam
bre grueso por donde entra la corriente á la espiral, y por el 
otro contigua, pero sin tocar al conductor de salida. Si la 

intensidad de la corriente que circula por la espiral y la 
varilla es tal que pueda temerse una fusión, la varilla se di
lata lo bastante para que su extremo libre toque al conduc
tor, y parte de la corriente pasa á éste desde luego, por ser 
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más corto el circuito que así se forma, con lo que la tem

peratura en la espiral disminuye, evitando se funda sin que 
cese de ser luminosa. 

En la figura 73 se representa la lámpara Edison. La cor
riente llega por el alambre 1, pasa por el I k la palanca F, 

varilla D, cubierta metálica H, botón L, alambre £ , mon
tante J3, espiral 

L JL? Ay montante 

C, alambre K 

y sale por el 2. 
Cuando por un 

exceso de cor
riente eléctrica 
la temperatura 

crece demasia
do, la varilla D 

se dilata, y em

pujando la pa
lanca F, ésta 
toca en el tope 

N, y de este 
modo se forma 
un circuito más 

corto, por donde se deriva parte de la corriente y se evita 
todo accidente. 

En esta lámpara la luz queda envuelta por un tubo de 
cristal G, y puede con disposiciones adecuadas brillar tanto 
en el vacío como en el aire. 

Nada podemos decir acerca de sus ventajas é inconve
nientes en la práctica, porque aun no ha salido del período 
de experimentos de gabinete. 

Fig. 73-
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Daremos fin á este capítulo con la descripción de dos 

lámparas en las que se combinan para la producción de la luz 

los efectos de candencia y de la formación del arco voltaico; 

lámparas que han llamado merecidamente la atención por 

lo bien que se prestan al alumbrado público y privado. 

En ambas se evita el empleo de vasos herméticamente 

cerrados y se consigue con faci

lidad el reemplazo de los carbo

nes, si bien teniendo que pasar, 

para lograr tales ventajas, por la 

consiguiente combustión de los 

mismos. 

La primera, debida al ingeniero 

francés M . Emile Reynier, y por 

la que se sacó privilegio de inven

ción en Febrero de 1878, consiste 

(figuras 74 y 75) en una barrita 

afilada de carbón de om>2o á om '30 

de largo, y om 'ooi á om 'oo2 de 

diámetro, sujeta por un extremo á 

una varilla metálica que tiende á 

descender por su propio peso, y 

apoyándose por el otro en el con- F¡g. 74. 

torno de un disco vertical, también 

de carbón, que gira lentamente, ya sea arrastrado por una 

rueda á que da movimiento el peso de la varilla, ó simple

mente empujado por ésta al bajar, á causa del desgaste del 

carbón que se verifica en el extremo en contacto con el 

disco; la presión ejercida sobre éste se trasmite por una dis

posición muy sencilla, para producir una acción automática 

de freno sobre el porta-carbon motor. 
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En un principio el disco de carbón 
estaba fijo; pero observando el inventor 

que se ahuecaba y penetraba en él la 
punta de la barrita, con gran pérdida 
de luz, introdujo las modificaciones ne
cesarias para darle el movimiento que 
hemos dicho, con lo cual, al propio 

tiempo que el consumo es uniforme, se 
logra mayor iluminación y que caigan 
las cenizas amontonadas en el disco. La 

parte candente, siempre muy corta, 
puede aumentarse ó disminuirse va
riando el punto de admisión de la cor

riente, con lo que se obtiene más 6 me
nos luz, siendo ésta muy blanca y de 
una intensidad que puede llegar hasta 

seis mecheros Cárcel, y á la que con
tribuye un pequeño arco voltaico que 
se forma en el punto de contacto de los 

carbones, efecto de las repulsiones ejer
cidas por los elementos contiguos de la 
corriente. 

El consumo de carbón es de om ' io 
por hora. Con cuatro elementos de 
Bunsen, susceptibles de cargarse en cinco 
minutos, se produce una hermosa luz 

durante tres ó cuatro horas, que puede 
colocarse dentro de un globo de color 
para hacerla más grata á la vista. 

En vez de la pila de Bunsen pueden 

usarse la de Planté ó la máquina de 
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Gramme, y con una misma corriente hay facilidad de ali

mentar a la vez varias lámparas, dando por lo menos una 

intensidad de un mechero Cárcel cada una. El aparato es 

susceptible de prestar muchos servicios en los talleres, como 

medio auxiliar de iluminación eléctrica, y aun en los gran

des hoteles y casas particulares. 

Las figuras 76 y 77 representan una lámpara, inventada 

por Mr. Richard Werdermann, de Lon

dres, objeto de grandes elogios por par

te de la prensa científica de Inglaterra, 

y que fué dada á conocer á la Academia 

Francesa de Ciencias, en carta comuni

cada en 18 de Noviembre de 1878 por 

M. du Moncel. El electrodo negativo 

es un grueso disco de carbón de om'o5 

de diámetro, convexo hacia abajo, co

gido por un anillo de cobre y sostenido 

por un soporte del mismo metal en co

municación con uno de los conductores 

eléctricos; el electrodo positivo es una 

barrita, también de carbón, afilada como 

un lápiz y de om 'oo3 a om'oo45 de grue- n¿. 7e. 

so, que puede deslizarse por un tubo y 

está en comunicación con el otro conductor. Los electrodos 

deben permanecer constantemente en contacto, para lo cual 

el positivo es empujado hacia arriba, á medida que se con

sume, por medio de un contrapeso ó por un resorte en es

piral, cuya acción se gradúa convenientemente. Tocándose 

los dos carbones solamente en un punto, el arco voltaico que 

se produce entre ellos es sumamente pequeño, poniéndose á 

la vez candente una corta longitud del positivo. La luz, 
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menos brillante que la de las bujías Jablochkoff, no necesita 

encerrarse dentro de un globo demasiado opaco, habiéndose 

llegado en los experimentos 

hechos en Londres con dos 

lámparas y una máquina pe

queña de Gramme, de cor

riente continua, á tener en 

cada aparato una intensidad 

luminosa equivalente a unos 

45 á 46 mecheros Cárcel. Más 

adelante veremos la aplicación 

de esta lámpara á la división 

de la luz eléctrica en peque

ños focos. 

Los aparatos de Reynier y 

Werdermann exigen, como 

se comprende por su descrip

ción, corrientes continuas, y 

encerrados en vasos de cristal 

pueden emplearse en las mi

nas aunque haya gases inflamables. 

F'g- 77-



CAPÍTULO VI. 

DIVISIÓN DE LA LUZ ELÉCTRICA. 

Conveniencia de obtener focos eléctricos pequeños.—En qué consiste la división 
de la luz eléctrica.—Primeros pasos para la solución de este problema.—Pro
cedimientos de Werdermann, Reynier, Sawyer, Jablochkoff, Changy y Alva 
Edison. 

La prodigiosa fuerza luminosa del arco voltaico le hace 

eminentemente propio para el alumbrado de vastos espacios 

á descubierto ó grandes salas, pero inaplicable en locales 

reducidos. Tal es su intensidad, que con un proyector de 

Sautter y Mangin, una lámpara de Serrin, carbones de 

Gaudoin ó Carré, y fuerza tan sólo de diez caballos vapor, 

se constituye un sol artificial de 4000 mecheros Cárcel. 

Aun sin aparato proyector, se llega á obtener focos de 1850 

mecheros, cantidad de luz que exigiría para su producción 

por los antiguos medios quemar en una hora 78 kilogramos 

de aceite ó todo el gas que puede encerrarse en un globo 

de nueve metros de diámetro. 

Es indudable que hasta para el alumbrado al aire libre 

son más útiles 200 focos de diez mecheros Cárcel que 
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uno de 2000, cuyo brillo deslumbrador fatiga la vista y 
frecuentemente se aprovecha mal; en la iluminación domés

tica una intensidad de 10 mecheros es todavía excesiva, y 
hasta la industria, en la mayor parte de los casos, no pide 
más de 15 por luz. De aquí los esfuerzos que han venido ha
ciéndose para obtener en buenas condiciones económicas fo
cos de 1 á 15 mecheros Cárcel, es decir, para resolver el 

problema de la división de la luz eléctrica. 

Por fin parece haberse hallado la solución de que de

pende la generalización del nuevo sistema de alumbrado, y 
si bien el descubrimiento, por lo reciente, no trae consigo 
todavía la sanción de la práctica en grande, los ensayos ve
rificados autorizan á dar por conseguido el objeto, sin negar 

que la solución completa, el ideal en el asunto sería, como 
piensa M. Fontaine, el aprovechamiento de la electricidad 
atmosférica, ó el descubrimiento de una nueva fuente de 

este fluido, que no exigiese al aplicarle costosas máquinas 
ni largas é inseguras trasmisiones. 

La cuestión de que tratamos no se reduce simplemente á 

obtener luces pequeñas, para lo que bastada emplear pilas de 
poco tamaño ó reducidas máquinas electro-magnéticas, sino 
que consiste en alimentar diferentes focos con el mismo apa

rato y con menos coste que con uno para cada luz; es de
cir, que el problema presentado á los físicos se refiere á 
dividir una corriente eléctrica en otras capaces de alimentar 
luces de la intensidad que se desea. 

Según la ley de Ohm, al pasar una corriente de un con
ductor principal á otros secundarios se divide entre éstos en 
razón inversa de sus resistencias eléctricas; podemos tener, 

por consiguiente, diez corrientes de igual fuerza, si dispo
nemos en un conductor general diez alambres secundarios 

« 
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con igual longitud y conductibilidad; y si uno de ellos se 
divide en otros diez, que en conjunto presenten igual resis

tencia, por cada uno de estos últimos circulará tan sólo la 
centésima parte de la corriente total. 

Vemos, pues, que es muy fácil fraccionar una corriente 
en otras de la fuerza que convenga; pero si se quieren utili
zar estas corrientes derivadas en la producción de la luz 

eléctrica, es necesario compensar el efecto de la variable re

sistencia de las lámparas, del aumento ó disminución de su 
intensidad, y de la extinción ó supresión de una de ellas, por 
medio de aparatos que mantengan una resistencia uniforme 

en todo el circuito, y resistencias iguales en sus diferentes 
partes. 

M. Leroux propuso en Francia en 1867 un medio muy 

ingenioso de obtener dos focos intensos con una misma cor
riente dirigiéndola alternativamente á dos reguladores, de 
modo que el primer foco se extinguiese al encenderse el se

gundo; no pasando la duración de estas alternaciones de un 
vigésimo de segundo, parece que las lámparas dan una luz 
continua. 

Las máquinas de Gramme, de corrientes alternantes, pue
den alimentar hasta 20 bujías JablochkofF, pero no con una 

sola corriente, sino con varias, pues sobre cada circuito 
únicamente pueden colocarse tres ó cuatro bujías; de modo 
que la división es muy limitada, el coste demasiado alto, y 
muy grande aún la intensidad de los focos luminosos resul
tantes. 

M. Lontin ha logrado también colocar dos y hasta tres 

arcos voltaicos sobre la misma corriente, pero con igual ex
ceso de brillo y coste. 

Por más que no carezcan de importancia los anteriores 
»5 
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resultados, el verdadero interés de la cuestión está, como 
dejamos dicho, en la obtención de luces pequeñas. Las lám
paras de King, Lodyguine, Konn y Buliguine son un pri
mer paso en este sentido, aunque con los inconvenientes 

que hemos hecho notar; vamos ahora á ver cómo se ha 
llegado á la solución anunciada, mediante la aplicación de 
los principios ya expuestos. 

En un experimento recientemente verificado en Londres, 

la corriente eléctrica de una pequeña máquina de Gramme, 
de corriente continua, que primero habia alimentado dos 

Fig. 78. 

grandes lámparas de Werdermann, dando en cada una can
tidad de luz equivalente á unas 320 bujías, fué dirigida á 

una serie de 10 lámparas más pequeñas y de la misma clase, 
dispuestas, por derivación, sobre el circuito, como se ve en 

la figura 78, es decir, enlazados todos los carbones, negati
vos por una parte y por otra los positivos, á los correspon
dientes alambres conductores, é intercaladas en las deriva
ciones resistencias que regularicen y dirijan la acción de la 
corriente, del modo que vamos á explicar. 

Cada lámpara lleva un conmutador consistente en un 

anillo dividido por ranuras longitudinales en cuatro seccio
nes iguales, tres metálicas y una de ebonita ú otra sustancia 
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no conductora de la electricidad, dentro del cual puede mo
verse un cilindro mitad metálico y mitad aislador. Una de 
las secciones metálicas del anillo se enlaza por un alambre 
al conductor positivo de la máquina generadora de fluido; 
otra, al electrodo positivo de la lámpara; y la tercera, al 
electrodo negativo, interponiendo en este último enlace una 
espiral de resistencia igual á la de la lámpara. 

Haciendo que la parte metálica del cilindro interior es

tablezca la comunicación entre las dos secciones del anillo 
unidas al conductor y al electrodo positivos, la corriente 
pasa directamente por la lámpara y ésta se enciende; mo

viendo el cilindro de modo que ponga en comunicación las 
secciones enlazadas al conductor positivo y al electrodo ne
gativo, la corriente no atraviesa los carbones, sino que va 

por la espiral de resistencia, y la lámpara no luce, pero la 
distribución de la electricidad no cambia; por último, lle
vando el cilindro móvil á una posición tal que su parte 
metálica conduzca la corriente á la sección de ebonita, el 

circuito queda interrumpido, la lámpara se apaga y las de-
mas aprovechan la electricidad que pasaba por ella. Esta 
combinación permite encender ó apagar las luces á la vez 

ó sucesivamente. 

Como en ocasiones conviene tener más luz en un punto 
que en otro, para lograrlo se introducen resistencias en el 
alambre positivo de cada derivación, representadas por las 

espirales de la figura y puestas en juego por conmutadores 
análogos á los descritos antes. 

Las lámparas pequeñas, en los experimentos de Londres, 
brillaron con igual luz, pero el efecto total era inferior al de 
las dos grandes, pues cada una de las primeras sólo daba 
una intensidad luminosa de 40 bujías, mas debe advertirse 
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que era débil la máquina de Gramme empleada, pues no 

excedía la fuerza motriz de dos caballos vapor. 

La resistencia de cada lámpara era de 0^92 ohms, y la 
total del circuito de ©'037. 

Es de notar que para sostener las diez luces basta con una 
corriente de poca tensión é intensidad, circunstancia suma

mente favorable para el objeto a que se destina: en la oca
sión citada la resistencia de la armadura ó anillo de Gramme 

fué de o'oo8 ohms, y su fuerza electro
motriz de 4 volts, á la velocidad de 800 

vueltas por minuto, lo que da una inten
sidad de corriente de 66'o6 webers, siendo 
así que para obtener una luz de arco vol

taico se necesita, cuando menos, la fuerza 
electro-motriz de 30 elementos de Bunsen; 
el hecho se explica por la continuidad y 
corta resistencia del circuito, y porque la 

luz de candencia no exige tensión, sino 
cantidad. 

Dice Werdermann, en la Memoria pre
sentada ala Academia de Ciencias de París 

en Noviembre de 1878, que entre los primeros circuitos 
de derivación puede intercalarse una nueva serie de luces 
de menos intensidad, y siguiendo estas interpolaciones, lle
gar al límite de la divisibilidad. 

M. Reynier ha conseguido también con su lámpara, aun
que no tan práctica como la anterior, sostener en un cir
cuito hasta 1 o luces de cinco mecheros Cárcel cada una, que 

se podían encender ó apagar independientemente. 

Adelantamos ya, al describir la lámpara de Sawyer-Man, 

que su objeto principal es la división de la luz eléctrica, y 

Fig. 79. 
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que la uniformidad de resistencia necesaria para lograr este 
resultado se conseguía por medio de un aparato especial. 
Este, que podemos llamar conmutador-regulador de cor

riente, se halla representado en la figura 79. El movimien
to de la llave a, empujando los dientes 6 pequeños cilin
dros b de la parte inferior, hace subir ó bajar, deslizándose 
por una ranura ó canal cf la tablilla en que van los dientes, 
enlazada á la que lleva la planchuela metálica ey dando por 

resultado que ésta se coloque sobre uno ú otro de los pares 
de botones conductores d. El diagrama que sigue (fig. 80) 

Salid a 
de la cor
riente. 

r 

i B 
Salid a 

de la cor
riente. 

JL 3 

Lámpa
ra. R. a de 
o'95 ohm. 

\3 

Res i s 
tencia de 
o'95 ohm. 

Ent ra 
da de la 
corriente. 

Fig. 80. 

pone de manifiesto la manera de actuar el aparato regula
dor-divisor. 

Supongamos que la lámpara tiene una resistencia de o'95 
ohms, y que en B se intercale una resistencia igual. Colo
cada la pieza metálica e sobre el primer par (1 -1) de boto
nes, toda la corriente pasa por B sin que parte alguna vaya 
á la lámpara, que por tanto está apagada: si se coloca sobre 

el par (8-8), toda la corriente se dirige á la lámpara, y en 
ambos casos la resistencia es la misma. Pero si e se detiene 

sobre el par ( 2 - 2 ) , la corriente se divide,— va á la lám

para y -^- á la derivación B; 
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la resistencia es o'3i —•+• 0*95 = i'2Ó — ohms por B, y 

i '9 - f -o , 38H-o '25^- -+-o ' i8 -^-H-o 'o7 -^--4-o'o6 -y -+-

o'95 = 3'8 ohms, por la lámpara; y la del circuito com-

r 2 6 ^ X 3 ' 8 
binado sera = o ' o ¡ : ohms, la misma que en 

i ' 2 6 - ^ - 3 ' 8 ^ H 

3 ó 

los dos primeros casos. 

Haciendo un cálculo análogo para otra posición de la 
pieza metálica, venamos que cualquiera que sea la parte de 
corriente que pase por la lámpara, la resistencia del cir

cuito es constantemente de 0*95 ohms. 

La proporción de corriente necesaria para el mejor efec

to del alumbrado se ha determinado por ensayos. Con — 

de corriente (pieza metálica sobre los botones [ 2 - 2 ] ) , el 

carbón se pone rojo oscuro; con — de corriente (botones 

[3-3 ] ) , rojo claro; con -~ (en [ 4 - 4 ] ) , blanco; con -j-

(en [ 5 - 5 ] ) , se consigue ya luz clara, que sigue aumen

tando hasta que toda la corriente pasa por la lámpara y ésta 
llega al máximum de intensidad. 

Vemos que la mayor parte de luz es producto de una pe

queña fracción de la corriente (de-|- á — ) y que un corto 

aumento de ésta acrecienta aquélla enormemente. Una cor

riente que baste para producir en una lámpara una luz de 

100 bujías, dividida entre dos aparatos no da para cada 

uno más de 10 bujías; pero si se duplica la corriente, cada 

lámpara dará 100 bujías. 

Llegando en una ó varias lámparas al punto de débil can

dencia, una ligera adición de corriente proporcionará la luz 

necesaria: tanto más, cuanto que el poder de iluminación 
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crece más rápidamente que la temperatura de la que depen
de, pues un carbón á 3315o C. da una luz de tres bujías, á 
6630 emite la de nueve, y á 13260, la de ochenta y una. 

Para utilizar esta lámpara en el alumbrado público y pri

vado, propone el inventor que los alambres conductores del 
fluido se lleven en las poblaciones por los actuales tubos de 
gas, y que cada lámpara tenga su conmutador-regulador 
colocado en el muro ó candelabro, y un mecanismo (inven
ción también de Sawyer) que registre el tiempo durante el 

cual esté encendida. 
No pueden darse todavía cifras seguras acerca del coste 

de este sistema. Se dice que con un caballo vapor de fuer

za se obtiene la misma luz que con 4000 litros de gas por 
hora. El coste del vapor, en grande, no pasa en Norte-Amé
rica de o'o5 de peseta por hora y caballo : el de 4 metros 

cúbicos de gas es 2' 15 pesetas en New-York. Con estos da
tos el alumbrado Sawyer sería cuarenta veces más barato que 
el gas; pero el inventor concede que su luz se produzca á 

un precio diez veces mayor que el que fija la teoría, y aun 
así saldría cuatro veces más barata que el gas. 

El sistema Jablochkoff, por candencia de trozos de kaolín, 
da también muchas luces de diferente intensidad con una 

sola máquina generadora, sin más que introducir el alambre 
interior de una serie de bobinas de inducción de Ruhmkorff 
en el circuito de una máquina magneto-eléctrica, y dirigir 
la corriente inducida, como explicamos á su tiempo, sobre 

un trozo de kaolín dispuesto entre las extremidades del 
alambre exterior de cada bobina. 

Como puede colocarse un gran número de éstas en el 
circuito, es fácil conseguir focos que alumbren separada
mente, llegándose así á la división completa de la luz 
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eléctrica. Según experimentos llevados á cabo por el inven

tor, pueden obtenerse simultáneamente 50 focos luminosos 

de diferente intensidad. Se han empleado en los ensayos prac

ticados bobinas de diversas magnitudes, correspondiendo á 

su tamaño la intensidad de la luz, cuya fuerza luminosa se 

ha hecho variar entre los límites de dos y quince meche

ros Cárcel. 

Empleando corrientes alternantes, pueden suprimirse el 

interruptor y condensador de las bobinas y establecer un 

sistema de distribución análogo al del gas del alumbrado, re

ducido á una arteria central, formada por los alambres inte

riores de las bobinas, y á tantos circuitos parciales como bo

binas haya, correspondientes a los alambres inducidos de 

éstas y terminando en los focos luminosos. Cada luz puede 

encenderse ó apagarse separadamente, y para pequeños lo

cales los aparatos se reducen á una pinza que sujeta un 

trozo de porcelana, que con una longitud de un centímetro 

dura toda la noche. 

Aplícanse también á esta clase de luces, y con igual ob

jeto, los condensadores que describimos al hablar de las bu

jías del mismo inventor. 

Según M. Denayrouse, con los sistemas de Jablochkoff 

se consigue: 1.°, la divisibilidad completa de la luz eléc

trica; 2.0, su fijeza absoluta; 3.0, su distribución en todas pro

porciones y en todos los puntos de un local en focos grandes, 

medianos y pequeños; 4.0, la supresión de los carbones para 

luces no muy intensas. 

Al tratar de las lámparas por candencia, mencionamos la 

de M. Changy : aunque no se ha llegado á saber cómo pro

cedía, parece que consiguió obtener luces pequeñas, á lo 

menos en experimentos de laboratorio, hechos muchos de 
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ellos con lámparas metidas en tubos de vidrio hermética
mente cerrados, y destinadas á las minas abundantes en ga
ses explosivos. 

A resolver el problema objeto de este capítulo dedica 
también Alva-Edison su lámpara ya descrita, y para conse
guir la división de la corriente parte de los principios cono
cidos, interponiendo en el circuito, para el caso de variar la 
intensidad de los focos luminosos, reostatos de resistencia 

igual a la que la corriente experimentaba para originar la 
candencia, pues de este modo en el resto del circuito no 
hay alteración , y pueden arder otras luces sin inconve

niente. 

No permite la novedad del invento presentar datos segu
ros del coste de producción de la luz en estas condiciones; 

pero, según afirma su autor, será notablemente más barato 
que el del gas. 



CAPÍTULO VIL 

L U Z E L É C T R I C A E N L O S S U B T E R R Á N E O S . 

Alumbrado eléctrico en las minas, especialmente en las de hulla.—Empleo de las 
lámparas de Serrin en la perforación de los túneles del Guadarrama.—Casos en 
que debe hacerse uso de las bujías de Jablochkoff.—Aplicación de la luz eléc
trica en pequeños focos á las labores subterráneas.— Producción y distribución 
de la corriente eléctrica.—Aparatos que pueden emplearse.— Alumbrado indi
vidual.— Nueva lámpara eléctrica de candencia.— Alumbrado de almacenes, 
talleres y establecimientos metalúrgicos. 

Si para el alumbrado en general la luz eléctrica reúne 

ventajas que en los precedentes capítulos hemos hecho resal

tar, éstas suben de punto si se trata de iluminar grandes ta

jos de labor á cielo abierto, ó excavaciones subterráneas de 

difícil ventilación, y más aún si en éstas hay mezclas gaseo

sas inflamables. 

En el primer caso, un foco intenso convenientemente 

colocado, cuyos rayos iluminen la zona precisa por medio 

de reflectores, proporcionará una luz infinitamente más 

clara y fija que la de numerosas hogueras 6 antorchas; 

en el segundo, como suprime casi por completo, aun em

pleando la luz al descubierto, una de las principales causas 

de alteración de la atmósfera en los minados, facilita la 
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ventilación, reduciéndola á suministrar el aire puro estric
tamente necesario para la respiración de los obreros; y al 
par que favorece la vigilancia, hace más cómodo el trabajo 
de éstos, no sólo por la mayor claridad de que disfrutan, 
sino porque la temperatura no se eleva tanto con la luz 

eléctrica como con las numerosas lámparas hoy indispen
sables. 

En el caso de las minas de hulla ó de cualquiera otra sus
tancia donde sea posible el desprendimiento de gases infla

mables ó detonantes, como la luz puede producirse, ya fuera 
del contacto de la atmósfera de los subterráneos, ya dentro 
de vasos ó tubos herméticamente cerrados, se aleja en abso

luto todo riesgo de incendio ó explosión. 

Como ejemplo de aplicación á los dos primeros casos, y 

prueba de su excelencia en todos conceptos, podemos citar 
un hecho consignado en el informe del ingeniero francés 
M. Brüll, acerca del empleo de lámparas de Serrin en algu

nas obras del ferro-carril del Norte de España. 

La Compañía constructora, después de ensayos satisfac
torios, adquirió varias de aquellas lámparas con las pilas, re
flectores y material indispensables; y sostuvo el alumbrado 

eléctrico desde Mayo á Octubre de 1862, y de Febrero á 
Junio del 6 3 , durante 9477 horas; la luz era clarísima é 
iluminaba los tajos con profusión, sin producir humo ni fa

tigar la vista, y con un gasto por hora de 2'oo pesetas por 
lámpara, que viene á ser un 60 por 100 de economía res
pecto al costo de las antorchas. No menos importantes fueron 
los servicios que el alumbrado eléctrico prestó en los trabajos 
de perforación de los túneles del Guadarrama: las lámparas 
ordinarias no ardian en el interior de las excavaciones, y la 

respiración era imposible; se instalaron lámparas de Serrin, y 
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pudo continuarse el trabajo durante 112 horas consecutivas, 

pues ademas de tener luz, los obreros respiraban con todo 

desahogo. 

Una objeción que se presenta al alumbrado eléctrico 

para su empleo en las minas es que exige pilas ó máquinas 

magneto-eléctricas, suponiéndose que el gasto de metales y 

de ácidos en aquéllas y de motor en éstas puede hacerle más 

caro que el ordinario. 

A esto contestamos que las pilas sólo deben usarse en 

aparatos portátiles, ó en muy contados casos cuando razo

nes de segundad exijan esta clase de luz en minas de corto 

laboreo; que en explotaciones de alguna importancia, la 

fuerza necesaria para mover las máquinas productoras de la 

electricidad no será sino una pequeñísima fracción de la 

sobrante de otros servicios; y que en las de hulla, aun en el 

caso poco probable de no haber motor alguno para extrac

ción, desagüe ó ventilación, el sostenimiento de uno especial 

de vapor para el alumbrado sería sumamente económico, 

teniendo en condiciones excepcionales de baratura el primer 

elemento del coste, el carbón. 

Precisamente para estos casos es para los que hemos dicho 

que el alumbrado eléctrico supera en baratura á todos los 

demás. Pero aunque así no fuese, la comodidad en el tra

bajo, aumentando su efecto útil, compensaría el pequeño 

exceso de coste que pudiera resultar; y sobre todo, tratándo

se de la vida y salud de los operarios, las consideraciones 

económicas deben ceder ante las de humanidad. De aquí 

que en las minas de hornaguera donde haya ó puedan pro

ducirse hidrógenos carbonados en proporciones alarman

tes, no deba usarse otra luz que la eléctrica, en aparatos 

bien cerrados; é impuesta esta obligación por los Gobier-
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nos, los Ingenieros deberian exigir su estricta observancia. 

Ahora bien: conocidos ya los sistemas y aparatos de alum
brado eléctrico, veamos cuándo y cuáles deben aplicarse á 
las minas. 

Los focos intensos, como los proporciona el arco voltai

co, darán excelentes resultados (y prueba de ello es el ejem
plo citado) en labores á cielo abierto, de canteras, salinas, 
turbales, grandes masas metalíferas, etc., cuando por exigen
cias del mercado, excesivo calor ó motivos de seguridad, 
convenga sostener trabajos de noche, prefiriéndose el sis

tema de Jablochkoff, aunque sea algo más caro que el de 
reguladores, porque no tiene la fragilidad de órganos que 
éstos y puede usarse en todas posiciones. La luz debe estar 

á descubierto, á lo que se acostumbran pronto los opera
rios, y provista de reflectores para dirigirla á la zona donde 
haga falta. 

En las labores subterráneas, cuando la ventilación sea di
fícil, es ya de recomendar el uso de la luz eléctrica, pero 
en el caso en que haya gases inflamables, y con ellos peligro 

de explosión, sea fácil ó difícil la ventilación, y grande ó 
pequeño el desarrollo de labores, el alumbrado eléctrico en 
aparatos cerrados debe emplearse, como repetidamente he

mos dicho, con exclusión de cualquier otro sistema. 

Ademas, en las galerías principales y socavones de tras
porte de todas las minas en que la extracción es grande y 
continua, en los sitios donde están colocadas las máquinas, 
y en las bajadas de las bombas, cortaduras de los pozos, 
cuartos de herramientas, etc., es conveniente la instalación 

de luces eléctricas fijas; pues si actualmente no se hace 
uso de un alumbrado continuo, es por lo mucho que subi
ría el sostenimiento de las numerosas lámparas que por la 
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corta fuerza de iluminación de cada una habría que tener 

encendidas, razón que no existe con el nuevo sistema de 

alumbrado, más intenso y económico, y que a más puede 

limitarse, como el antiguo, á los puntos precisos, sin que el 

apagar una lámpara ó encender otra nueva influya en la 

marcha de las demás, ni exija maniobras complicadas. 

Máquinas de Gramme ó de Siemens, puestas en acción 

por una parte mínima de la fuerza motriz disponible en la 

mina, producirán la electricidad necesaria, que puede llevarse 

hasta 1000 y más metros de distancia por medio de gruesos 

alambres conductores revestidos de goma elástica, dirigi

dos por los hastiales de las excavaciones, sostenidos y se

parados de ellos por aisladores de loza, y si es preciso, en

cerrados en tubos de madera ó metal para resguardarlos de 

la humedad: alambres más delgados empalmados en el cir

cuito principal, provistos de reóstatos ó aparatos regulado

res de corriente, servirán para la alimentación de las lám

paras, que podrán establecerse de igual manera en donde 

hayan de lucir constantemente, que en donde sólo sirvan un 

tiempo limitado para iluminar los sitios de labor. 

Entre todas las lámparas que pudieran usarse en las minas 

merece la preferencia, á nuestro juicio, la de Sawyer, dada 

su sencillez, poco volumen, cómoda forma, posibilidad de 

aumentar ó disminuir, encender ó apagar la luz sin más que 

volver una llave, y contando también con la facilidad de 

moverla de un lado á otro cuanto permitan sus alambres: 

también son aceptables para las minas las luces de Regnier 

y Werdermann. 

Mas como no tendría objeto mantener iluminación fija 

fuera de las vías de constante paso, es necesario proveer al 

minero de un medio de alumbrarse cuando anda por la 
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mina, y para este caso, siguiendo siempre el mismo sistema, 

habrá que apelar á las lámparas eléctricas portátiles de Du-

mas y Benoit, ó de Gervais, cuya luz, aunque débil, es su

ficiente para el servicio que se pide. 

Mejor resultado que estos aparatos produciría uno de 

candencia, cuyo proyecto se representa en las figuras 81, 82 

y 83, con la disposición siguiente : una caja de ebonita de dos 

compartimientos, perfectamente cerrada y de capacidad de 

un decímetro cúbico, lleva dentro y en el compartimiento 

inferior cuatro elementos de Trouvé de forma cúbica y de 

cinco centímetros de lado, cuyos polos pueden ponerse en 

comunicación, en el compartimiento superior, con una bo

bina de Ruhmkorff de sección trasversal elíptica, para que 

con un decímetro cuadrado de planta sólo tenga cinco cen

tímetros de altura. 

Los alambres exteriores de la bobina salen de la caja 

para llevar las corrientes de inducción á una barrita de 
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carbón de pino colocada entre dos cilindros más gruesos 

de carbón de retorta, y todo dentro de un vaso de vidrio 

sujeto á la caja y lleno de un gas no comburente, como el 

nitrógeno 6 el ácido carbónico; este vaso puede sustituirse 

con un tubo metálico cerrado en parte con una hoja de mica 

perfectamente sujeta, y á través de la cual pase la luz, sir

viendo el resto de reflector. 

Fig. 82. 

Haciendo funcionar la pila y estableciendo la comunica

ción entre los conductores de la bobina y los carbones 

gruesos, la barrita intermedia se pone candente y arroja 

una luz suficientemente intensa para servir de iluminación 

donde se desee. 

A fin de que la lámpara siga luciendo, cuando se inutilice 

la primera barra de carbón por las variaciones casi conti

nuas en las corrientes que la atraviesan y ponen candente, 
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basta colocar dentro del tubo de cristal tres carbones inde
pendientes, a los que se trasmita la electricidad por medio 
de un conmutador de mano, disponiendo el conjunto del 
siguiente modo: 

El tubo de cristal representado en corte en la fig. 83 se 
une á la caja, como se ve en la fig. 81, por medio de dos 
collares metálicos; siendo el superior de 
tuerca interior, y el inferior, cerrado á llave 

por el fondo, lleva tres soportes huecos 
para alojar los carbones que por encima 

se sostienen con unos tubos metálicos en
cajados en una chapa de ebonita, que ais
lándolos entre sí, se coloca dentro del collar 

metálico y encima del tubo de cristal. 

Para cerrar este bastará una tapa tam

bién de ebonita, cruzada por tres tornillos 
destinados á establecer independientemente 
el circuito con auxilio del conmutador, y 

la tapa se atornilla en el collar superior 
mediante un cerco metálico, según se in
dica en la figura. 

Recordando lo que dijimos al hablar de 
las lámparas de Werdermann, en su apli-

, . . . r'8- se
cación a la división de la luz eléctrica, 

habrá que admitir que la corriente obtenida con los cuatro 
elementos de Trouvé y la bobina de Ruhmkorff ha de ser 
suficiente para dar la luz apetecida. 

El aparato, que en su forma general se asemejaría á una 
linterna, tendría una altura total de unos quince centímetros 
y un decímetro cuadrado de base, y con ayuda de un asa se 

podría trasportar sin el menor obstáculo dentro de las minas 
16 
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con una luz mucho más fuerte que la de los tubos de Geissler, 

siendo de útil y económica aplicación, no sólo al caso de que 

tratamos, sino al más importante de excavaciones llenas de 

gases detonantes ó de difícil ventilación en las que, por es

tar los trabajos en su comienzo ó por tener poca importan

cia, no se disponga de ventiladores ni de fuerza motriz, ó 

también porque su forma y situación no permitan llevar 

el fluido eléctrico desde el exterior por medio de largos 

conductores. 

Digamos, para concluir, que el alumbrado eléctrico debe 

establecerse en las oficinas de beneficio, talleres de prepa

ración mecánica, almacenes y demás dependencias indus

triales de toda mina que por su importancia lo justifique, 

pudiendo echarse mano de todos los sistemas, y preferente

mente de los de Jablochkoff, Werdermann ó Sawyer, se

gún la extensión que se trate de iluminar. 
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CONCLUSIÓN. 

ALUMBRADO MINERO. 

Recapitulación.—Alumbrado en las minas metalíferas y en las de carbón, cuan
do los filones ó capas tienen poco espesor. — Iluminación en el caso de haber 
grandes frentes de labor.— Lámparas de seguridad perfeccionadas. — Sistemas 
y aparatos para la luz eléctrica. — Aplicación á las minas de España de todos 
los principios establecidos. 

Terminado el estudio de los métodos que hoy se em

plean en el alumbrado minero, expuestos los inconvenien
tes y ventajas de todos y cada uno de los aparatos descritos, 
habiendo señalado la manera de corregir los primeros y apro
vechar las segundas, y presentada ademas una solución ge

neral que es cumplida satisfacción del problema, sólo nos res
ta para llenar el tema objeto de esta Memoria condensar en 

breves frases cuanto se ha dicho, y establecer los medios que, 
unas veces en sustitución de los actuales, y otras en combi
nación con éstos, deberán usarse en las labores subterráneas, 
principalmente en las minas expuestas a emanaciones de 
gases inflamables. 

Desde las primeras páginas de nuestro libro hemos esta
blecido una división de los criaderos, según la cual el alum
brado minero, para ocurrir á todas las necesidades á que se 
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destina, debe ser fijo y general en unos casos, movible é in
dividual en otros; capaz de arder sin precaución alguna den
tro de la atmósfera de los subterráneos, ó sujeto á condicio
nes especiales para evitar el contacto de la luz con los gases 
que se encuentran en el aire de los minados. 

Ahora bien, si tratamos de alumbrar una mina metalífe

ra en que rarísima vez se presentan gases inflamables ó ir
respirables (*), y cuyo criadero esté constituido por un filón 
no muy potente, el uso del candil para cada uno de los mi
neros será preferible, pudiendo emplearse, según los casos 
ó hábitos de la localidad, los de tipo español, los de estribo, 

los dispuestos para colocarse en el sombrero, estén alimen
tados con aceite ó petróleo, los oscilantes ingleses, ó las lin
ternas de diversas formas que quedan descritas. 

A todos estos aparatos pudiera muy bien sustituir, cuan
do no es imprescindible llevar la llama encerrada, un candil 

semejante á las raves francesas, pero con mecha plana y 
tejida en vez de la torcida ordinaria, pues reuniría á las ven
tajas que por sí tiene, la de proporcionar mejor luz con el 

mismo gasto de combustible y sin necesidad de atizarle con 
frecuencia. 

En los casos en que hay que proteger la luz del viento ó 
* 

(*) Ambos casos existen, pero sobre todo las emanaciones de ácido carbónico 
que ya hemos citado, sin salir de España , para algunos minados del Campo de 
Calatrava. El mismo fenómeno se presenta en una mina de mercurio, sita entre 
las pizarras de transición, en el término de Pitres, en la provincia de Granada, 
donde en 1876 el ácido carbónico salia formando burbujas, que estallaban en el 
agua del fondo de las excavaciones, con tal abundancia, que llegó á ocasionar 
algunas asfixias. Ademas, sucede con bastante frecuencia en las minas del barranco 
Jaroso, en Sierra Almagrera, provincia de Almería, que al romper un soplado ó 
cavidad natural de la roca, el gas ácido carbónico allí depositado y comprimido 
naturalmente sale con tal violencia, que apaga los candiles é infesta repentina
mente las labores, teniendo necesidad de abandonarlas hasta que se ventila y pu
rifica la atmósfera de la mina. 
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del agua, serian de muy útil empleo las linternas inglesas con 
reflector posterior, que dejamos descritas. 

Si se han de usar aparatos fijos, los faroles ingleses ó norte
americanos nos parecen excelentes, y si el viento sopla con 

fuerza en donde se haya de colocar la luz, nada mejor que 
la wind-lamp. 

En las minas de carbón ó de sal en capas delgadas, y don
de no se desprenden gases inflamables, el alumbrado puede 

ser el mismo que para los criaderos metalíferos de que aca

bamos de hablar; pero aun cuando las capas combustibles 
ó salinas sean de escaso espesor, si hay emanaciones de gases 
inflamables será indispensable emplear lámparas de segu

ridad, ya fundadas en el descubrimiento de Davy, ya de las 
que herméticamente cerradas cubren un foco eléctrico. 

Cuando se trate de minas metalíferas abiertas en potentes 
filones, ó de carbón para beneficiar gruesas capas, como se 
llevarán grandes frentes al descubierto, la luz eléctrica deberá 

ser preferida á cualquier otro alumbrado, combinando los 
focos fijos con las lámparas portátiles, según hemos indicado 
oportunamente; y semejante sistema, no sólo será conve

niente, sino indispensable en aquellos criaderos, sobre todo 
en los de combustible fósil, donde se desprendan gases no
civos. 

Siempre que se necesite una lámpara de seguridad, deberá 

usarse la de Simons con las modificaciones siguientes: en
trada del aire por la base del aparato y á través de telas 
metálicas verticales, para evitar que se entrapen con tanta 
facilidad como en la lámpara de Combes; empleo de aceite 
mineral como combustible, á semejanza de las de Teale y 
Souheur; sustitución del cristal por la mica, como en el 
aparato de Tappan, y por fin, apagador automático como el 
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sistema Protector, todo combinado con un cierre especial, 

ya sea el tornillo de Aillot,ya el cerrojo magneto-eléctrico, 

pues así se obtendrá una lámpara superior á todas las cono

cidas. Si fuera imposible obtener el aparato indicado, el 

que mejor podrá sustituirle es la lámpara de Tappan con 

apagador Protector. 

Al hacer uso del alumbrado eléctrico con aparatos mo

vibles, la lámpara de Sawyer presenta ventajosísimas con

diciones, si bien podrán utilizarse en muchos casos otras 

lámparas de las descritas, especialmente las del sistema de 

Werdermann, y si es indispensable alumbrado eléctrico in

dividual y portátil, deberá echarse mano del aparato de 

candencia que hemos propuesto. 

Por fin, si se trata de iluminar labores á cielo abierto, 

túneles y galenas de gran sección, extensos talleres, espa

ciosas fábricas ó grandes almacenes, la bujía de Jablochkoff 

tiene adecuada y natural aplicación. 

Concretando la cuestión, como lo exige el tema, á las mi

nas de España, diremos que, dados los sistemas de explota

ción en uso, el poco desarrollo de las labores en la mayoría 

de las minas, la falta de inteligencia con que casi siempre se 

hacen las excavaciones, y la exigua importancia de muchas 

empresas mineras, pueden llenarse las más perentorias ne

cesidades con el candil ordinario en la mayoría de los casos, 

y con las lámparas de seguridad, si hay gases inflamables. 

Mas como está fuera de duda que en un plazo no remo

to la minería española ha de alcanzar el grado de actividad 

y.desarrollo que la riqueza, importancia y número de los 

criaderos exigen , claro es que entonces tendrán perfecta 

aplicación é incuestionable utilidad todos los sistemas y apa

ratos eléctricos que en general hemos aconsejado. 
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Aun en ciertas explotaciones, como las de plomo de Li
nares y Sierra Almagrera, y las de carbón de Palencia, As

turias y Córdoba, donde se dispone de máquinas poderosas 
para el desagüe ó extracción, el empleo del alumbrado eléc
trico tendría, entre tantas otras ventajas como dejamos apun
tadas, la de una economía extraordinaria, pues que se ob
tendría sin más que distraer de la fuerza mecánica disponible 

dos ó tres caballos. También el uso de la luz eléctrica sería 
de suma utilidad en las grandes explotaciones á cielo abier

to de Vizcaya y Huelva, si fuera preciso trabajar de noche. 

En resumen, sólo haciendo uso de la luz eléctrica es 
como puede considerarse completamente resuelto el pro

blema del alumbrado de las minas, y si alguien duda de 
ello, es porque no se detiene á meditar los prodigios que 
consigue la industria moderna aplicando los descubrimien

tos que la ciencia realiza diariamente. En cuanto á nos
otros, fanáticos partidarios del progreso, tenemos la fe que 
anima y convence cuando en la razón se apoya, y á pesar 

de cuantos contratiempos se presenten y de cuantos obs
táculos haya que vencer, no desmayaremos en la empresa, 
llevando por divisa el / Go aheadl que sirve al intrépido 

explorador norte-americano para dar cima á las dificultades 
más grandes, 

Eí lux lucerna non lucebit in te amplius. 
APOC, C. XVIII, y. 23. 

FIN, 
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i. 

PROGRESOS DE LA LUZ ELÉCTRICA. 

Tanto se va extendiendo el uso de la luz eléctrica, que hasta sus 
contrarios se ven obligados á confesar que, como alumbrado pú
blico, llegará un dia á reemplazar á los demás sistemas; hoy mis
mo las Compañías de gas necesitan imponerse notables sacrificios, 
rebajando precios, aumentando el gasto de sus luces y perfeccio
nando los aparatos, para luchar con un procedimiento como el 
de Jablochkoff, de condiciones no muy ventajosas para la ilumina
ción de calles, por lo poco que se presta á la división de la luz. 

Por lo que al asunto de nuestra Memoria toca, debe notarse que 
la atención se empieza á fijar preferentemente en las lámparas 
esencialmente de candencia, cual las de Sawyer-Man y Edison, ó 
en las mixtas de Werdermann y Reynier, pues sólo con ellas se 
consiguen pequeños focos, viniéndose á confirmar lo dicho en 
nuestro libro, al considerar aquellos aparatos como la solución de 
la parte más interesante del problema del alumbrado minero; y si 
al presentar nuestro trabajo manifestamos que á inventos tan re
cientes les faltaba la sanción de la práctica, hoy, á juzgar por los 
resultados obtenidos, el buen resultado parece indudable, y cada 
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vez es más firme nuestra convicción de las ventajas que han de 

conseguirse en las minas con el empleo del alumbrado eléctrico de 

candencia. 

II. 

PILA TERMO-ELÉCTRICA. 

La potente y económica pila termo-eléctrica de Clamond su
ministra el medio de producir una corriente de gran intensidad, 
sin necesidad de máquina motriz ni de ácidos, circunstancias que 
pudieran en algún caso ser preferentes para las minas. 

Se compone la pila de un colector de calórico hecho con pie
zas de fundición formando cavidades á través de las que circula el 
aire caliente; de un difusor, parte exterior del aparato, constituido 
por láminas metálicas de gran superficie, y de un sistema de 
pares termo-eléctricos colocados entre el colector y el difusor. 

Con una de estas pilas de un metro de diámetro y 20 metros 
cuadrados de superficie de caldeo han podido marchar dos lám
paras de Serrín de 30 á 50 mecheros Cárcel cada una; la resisten
cia fué de 31 ohms, y la fuerza electro-motriz de 218 volts, 
equivalente á la de 121 pares de Bunsen, consumiéndose tan 
sólo 9 kilogramos de hornaguera cada hora. 

III. 

LÁMPARAS ELÉCTRICAS. 

No estando en nuestro ánimo proponer el empleo de lámparas 

de regulador en las minas, por lo delicado de los aparatos, nos 

hemos limitado á indicar su disposición en general; mas habiendo 

descrito y acompañado figuras de los tipos principales de los demás 
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sistemas de lámparas eléctricas, creemos conveniente, para que 
nuestros lectores puedan formarse idea completa del nuevo alum
brado, entrar en algunos detalles respecto á la lámpara de Serrín, 
la más usada y perfecta de las 
de esta clase. 

En ella (Fig. 84) el porta-
carbon positivo A tiende á des
cender verticalmente por su pro
pio peso deslizándose por un 
tubo, y al bajar pone en movi
miento, por medio de la crema
llera en que termina, un juego 
de ruedas de engranaje, que re
gularizan el descenso, y una po
lea B sujeta al árbol de la pri
mera rueda y de un diámetro 
mitad menor que el de ésta; á 
la polea va arrollada una cadena 
á la Vaucanson, que pasando por 
una roldana C, viene á engan
charse en una pieza unida al 
porta-carbon inferior y negati
vo D, el cual, por consiguiente, 
sube tan sólo la mitad de lo que 
baja el positivo. 

Al tubo en que se desliza 
el porta-carbon superior va en
lazado un doble paralelógramo 
articulado E F H G, oscilante 
alrededor de los ejes E y G, que en la extremidad inferior de sus 
lados verticales lleva una armadura cilindrica de hierro dulce, que 
atraída por un electro imán K, le obliga á bajar más ó menos según 
la intensidad de la corriente; dos resortes, representados en I, fijos 
por un lado á los soportes de las ruedas y por otro á los brazos 
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inferiores del paralelógramo, hacen que éste suba cuando la cor
riente disminuye ó cesa. 

Al porta-carbon inferior va ajustado un tope en forma de es
cuadra L, que detiene el movimiento de las ruedas, sujetando las 
aspas de un molinete enlazado á ellas, cuando la corriente es bas
tante intensa para que el electro-imán arrastre hacia sí la armadu
ra cilindrica; si la acción del electro-iman no puede contrarestar la 
de los resortes, el paralelógramo asciende, el molinete y ruedas que
dan libres, el porta-carbon positivo baja, y por los intermedios que 
hemos dicho, hace subir al negativo. Por medio de un tornillo M 
y una palanca que manda otro resorte se aumenta ó disminuye la 
sensibilidad del aparato, y una cadenita colgante sirve para com
pensar la pérdida de peso del carbón negativo. 

La corriente, que entra por un botón á que está sujeto el alam
bre positivo de la máquina productora de electricidad, llega al car
bón superior por el electro-iman y el montante del aparato, pasa 
al inferior por el intermedio del arco voltaico, y por la lámina fle
xible Z va á otro botón á que está atado el conductor negativo de 
la máquina. 

El carbón positivo va dentro de un tubo, al que, por medio de 
dos brazos articulados y una excéntrica, se le pueden dar dos mo
vimientos en ángulo recto para que los carbones queden en la po
sición más conveniente. 

Con intención, también, de completar nuestro trabajo respecto 
al alumbrado eléctrico, diremos que á más de las lámparas descri
tas merecen mencionarse las de Wilde y Jamin, de bujías sin sus
tancia aisladora entre los carbones paralelos; la de Munro, de 
candencia de un alambre de platino en zig-zag, con regulador au
tomático de la corriente; la de Clamond, parecida á la de Reynier; 
la de Ducretet, semejante á la de Werdermann, salvo que el car
bón positivo asciende impulsado por una columna de azogue en 
que está sumergido, y otras varias, todas análogas en la esencia. 
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IV. 

MÁQUINA DE BRAUNSDORF. 

Hace pocos meses que se ha dado á conocer en los Estados-Uni
dos una nueva máquina magneto-eléctrica, ideada por Mr. J . F . 

Braunsdorf, de Pearl-River, Nueva-York, y que representamos 
en escala de — en la figura 85. 

17 
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Consiste esta máquina, que, á nuestro modo de ver, presenta 
modificaciones interesantes sobre todas las de su clase, en un 
par de electro-imanes y una armadura que gira dentro de aqué
llos, guarnecida de madejas de alambre de cobre aislado y soste
nidas entre dos anillos formados por coronas de palastro galva
nizado, concéntricas y separadas en cada una de las dos series 
que forman por un espacio igual al del espesor de cada roldana ó 

corona, y el cual no excede de medio milíme
tro. Los alambres de las madejas de la ar
madura varian en longitud y grueso según 
el tamaño de la máquina, y están relaciona
dos de modo que el final de una madeja se 
une con el final de la madeja siguiente, y 
el principio de la misma con el principio de 
la madeja anterior; de este modo cada mitad 
de la armadura está polarizada uniforme
mente, y por medio de un conmutador me
tálico pueden tomarse las corrientes y tras
portarse al campo magnético de los electro
imanes. 

Las dos series de aberturas que existen 
entre las roldanas de la armadura, junta
mente con otras radiales que ademas hay, 
facilitan extraordinariamente el paso del aire, 
evitando que la máquina se caliente á pesar 
de la gran velocidad con que gira. 

La armadura es muy ancha, teniendo en cuenta el tamaño de 
la máquina, y muy pequeño el espacio entre el cuerpo giratorio 
y los electro-imanes, resultando así que con un aparato cuya ar
madura no excede de cuatro pulgadas de longitud y la fuerza de 
tres caballos de vapor, que necesita para marchar á la velocidad 
de 750 vueltas por minuto, se obtiene una intensidad luminosa 
de 5000 bujías. 

El conmutador metálico está formado por chapas elásticas, que 

Fig. 86. 
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sustituyen á los cepillos generalmente usados, consiguiéndose así, 
si se inutiliza alguna de ellas, reemplazarla con facilidad sin tocar 
al resto. 

A estas máquinas acompaña una lámpara de regulador automá
tico, que representamos en la figura 86, dispuesta de modo que 
los dos carbones, el superior positivo y el inferior negativo, ten
gan constantemente sus puntas á una distancia fija y en relación 
con la corriente de la máquina. Las sustancias que se emplean para 
fabricar los carbones son muy escogidas, y con ellas se forma una 
masa que se comprime fuertemente en una prensa hidráulica para 
hacerla cruzar á través de una hilera que da barras de la longitud 
que se desea. 

El precio de las máquinas varía de 250 á 2500 pesetas; la ve
locidad de las mismas, de 500 á 1600 vueltas por minuto;-la 
fuerza motriz, de 1 á 5 caballos, y el poder luminoso, de 1500 
á 12000 bujías. El gasto de carbón por hora puede fijarse en unos 
10 céntimos de peseta. 

V. 

DIVISIÓN DE LA LUZ ELÉCTRICA ; PROCEDIMIENTO 

MOLERA-CEBRIAN, É IDEA EMITIDA POR D. R. ROIG V TORRES. 

Los ingenieros catalanes Sres. Molerá y Cebrian, residentes en 
San Francisco de California, han propuesto un medio de división 
de la luz eléctrica, que si bien nos parece de difícil planteamiento 
en la generalidad de los casos, es ingenioso, y pudiera, modificado 
ó simplificado, tener aplicación en las minas de hulla, pues con él 
sería imposible por completo la inflamación de los gases detonan
tes, por resultar muy lejos de ellos el foco luminoso y calorífico. 

El procedimiento consiste en subdividir la luz misma por me-
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dio de la reflexión, en vez de subdividir las corrientes, y el objeto 

principal que se proponen conseguir los inventores es evitar la 

disminución de intensidad, salvando así una de las dificultades más 

serias del problema, aunque, en nuestra opinión, la absorción de los 

prismas y tubos y las repetidas reflexiones han de hacer perder á 

la luz mucha fuerza. 

La corriente se origina por cualquiera de los medios conocidos, 

y se conduce á una lámpara de arco voltaico y regulador que debe 

estar próxima al generador eléctrico, y cuya luz, concentrada por 

medio de lentes y reflectores, se manda por una red de tubos, co

mo los de distribución del gas y del agua, á otras lámparas que la 

emiten por reflexión; prismas reflectores, cuya longitud puede ha

cerse variar á voluntad, colocados en la unión de los tubos, sirven 

para hacer pasar la luz de unos á otros y graduar su intensidad,.y 

lentes secundarios la esparcen ó concentran según y en los puntos 

que convenga. Los inventores pretenden que con un caballo de 

vapor de fuerza se pueden producir 195 luces con una intensidad 

de 1958 bujías. (Memoria leida en la Academia de Ciencias de 

San Francisco de California en 21 de Abril de 1879.) 

Don R. Roig y Torres emite en la Crónica científica de Bar
celona una idea muy digna de llamar la atención : viendo las difi
cultades que ofrece la división de una poderosa corriente para ali
mentar muchos focos de corta intensidad, propone se construyan 
pequeñas máquinas magneto-eléctricas y lámparas en relación con 
ellas, dando movimiento á las primeras con aparatos impulsados 
por aire comprimido llevado á las casas ó puntos necesarios por 
cañerías á propósito. 

Idea es ésta que creemos pudiera algún dia utilizarse en las mi
nas, y que en Madrid podría modificarse empleando en vez del ai
re compromido el agua del Lozoya, cuya presión no baja de 2 
á 2 y media atmósferas por término medio. 
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VI. 

EL ALUMBRADO JABLOCHKOFF EN MADRID. 

Como hemos descrito con todo detalle el sistema de Jablochkoff, 
creemos de interés dar algunas noticias acerca de su empleo y eos 
te en Madrid. 

Según datos que hemos podido adquirir, el gasto que ocasionan 
las seis luces eléctricas de la Puerta del Sol, durante seis horas 
cada noche, aparte del interés y amortización del capital de ins
talación , es el siguiente : 

Pesetas. 

Por 18 bujías Jablochkoff, á o'75 pesetas 12 
Por 5 quintales castellanos (230 kilogramos) de carbón, á 3 

pesetas 15 
Por aceite, paños, etc., para las máquinas 1 
Por jornales de un maquinista , un fogonero y un vigilante 

para el servicio de las luces 10 
Por reposición de pantallas 1 
Por alumbrado de gas para el local donde están las máqui

nas, 5 metros cúbicos en 7 horas 1*55 

Total pesetas 4°'55 

y por foco y hora 1*13 pesetas. 

Este gasto, aun prescindiendo del necesario para alumbrar con 

gas el local, es muy superior al que resulta en París, y considera

blemente mayor que el de Londres. Puede explicarlo el que las 

bujías se ponen á un precio 50 por 100 más alto que el de París, 

por embalaje, desperfectos, portes, etc., y que el gasto de carbón 

para la máquina motriz es excesivo, pues durante las siete horas 

que funciona viene á consumir 12 libras (5*521 "úlógramos) de 

carbón por hora y caballo. 
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Atendiendo á los precios del gas en Londres y Madrid, se com

prende que en esta última capital puede obtenerse la luz eléctrica 

con buenas máquinas y aparatos bien instalados, quizá por la mi

tad de precio que la de gas, y aun por menos, si, como es factible, 

la fuerza necesaria se pidiese á un motor hidráulico ó á una má

quina Otto. 

VII. 

INVENTOS DE EDISON. 

Alva Edison ha obtenido en Inglaterra, en Abril último, privi
legio por mejoras en su sistema de alumbrado eléctrico que versan 
principalmente sobre detalles de aplicación, objeto, según se asegu
ra, de felices ensayos en Nueva-York, donde piensa instalar un 
motor de 80 caballos vapor, y 30 máquinas dinamo-eléctricas para 
alimentar 400 lámparas repartidas en un gran espacio. Anuncia 
también haber encontrado medio de medir la electricidad suminis
trada á las lámparas. Bueno es consignar, sin embargo, que la 
opinión de muy autorizadas publicaciones científicas está lejos de 
ser favorable á un sistema que aun no ha salido del gabinete del 
inventor. Se le tacha de poco práctico, y la Revista inglesa Engi-

neer dice que la máquina electro-dinámica de diapasón que Edison 
presenta, sería, suponiéndola construida, la peor de las conocidas; 
pues no ha tenido en cuenta el inventor que el diapasón tendría 
que vibraren un campo magnético, y dando diez y seis vibracio
nes por segundo; en cuanto á la lámpara, al establecerse el corto 
circuito, la disminución y sucesivas interrupciones que sufre la cor
riente deben producir una continua oscilación en el foco luminoso, 
resintiéndose notablemente la intensidad. 

El tiempo se encargará de dar la razón al inventor ó á sus 
críticos. 
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Lo mismo puede decirse de otro de sus descubrimientos fun
dado en que cuando se extraen del platino los gases que suele 
contener, adquiere el metal una resistencia enorme, y creciendo 
en gran escala su facultad luminosa, no se rompe aun cuando 
la temperatura producida por el paso de la corriente eléctrica sea 
elevadísima : añade Edison que un alambre de hierro en las mis
mas condiciones llega á emitir más luz que el platino en estado 
natural; mas para que estas ventajas se logren es preciso que los 
metales, privados de gases, estén dentro de un globo de vidrio en 
que se haya hecho el vacío. 

Últimamente, renunciando Edison al empleo del platino y meta
les análogos, anunció haber resuelto el problema del alumbrado 
eléctrico con una lámpara, en la que la luz se produce por la can
dencia de una delgadísima lámina de carbón en forma de herradu
ra (obtenida por la calcinación de un trozo cartulina ristol), B 
colocada dentro de un globo de vidrio, privado de aire, para 
asegurar la casi indefinida duración de la lámina. 

Las primeras noticias llegadas á Europa fueron altamente favo
rables á la invención; mas después se han hecho serias objeciones 
por físicos eminentes, y nosotros no podemos admitir la larga 
duración que á los carbones supone el inventor, mientras no indi
que cómo se evita la desagregación del cuerpo luminoso por el 
acceso de la corriente, los arrastres de materia que todos los ex
perimentos confirman, y la acción sobre la tenue herradura, del 
oxígeno del aire que siempre queda en el vaso por mucho que se 
prolongue el trabajo de la máquina neumática (*). 

Por lo dema?, la idea fundamental no es nueva, pues en ella es
tán basadas las lámparas rusas y la de Sawyer-Man. 

(*) Véase el artículo publicado en los Anales de ta Construcción y de ¡a In
dustria, el 25 de Enero de 1880. 
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VIII. 

PINTURA LUMINOSA. 

En la Gaceta Industrial del 25 de Febrero del corriente año 
hemos leido la noticia de que un químico inglés, Mr. Balmain, 
ha inventado una pintura, cuya composición se ignora aún, que 
aplicada á la madera, al hierro, etc., y expuesta á la luz durante el 
día, se vuelve luminosa en la oscuridad, hasta el punto de servir 
como lámpara, aplicable, según se pretende, entre otros casos, a 
las minas con gases detonantes. 

Nada más sabemos acerca de este invento, que, de confirmarse, 
vendría á resolver de una manera inopinada el problema objeto de 
esta Memoria; pero dudamos de la eficacia de la invención, que 
nos parece ha de tener muchos puntos de contacto con las sustan
cias fosforescentes citadas en la página 84 de este libro. 

i.° de Marzo de 1880. 

FIN DE LOS APÉNDICES. 
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